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Presentación de la Revista

fl.'. .,
I /~_./ y., -" .__o . Revista Loteriai durante iiiuchos anosi se edito SIn

atrasos ni contratiempos. Quienes éramosi durante algunas
temporadasi sus asiduos lectores o lectores ocasionales, en
circunstancias distintas o marginales, en otros casos lporque
la vida da muchas vueltas), nunca dudamos de su eficiencia.
porque ésta, su eficiencia, siempre dependió de la continuidad
edtoriaL.

Por supuesto, el contenidoi la calidad de los artículos, los temas
tratado Si el prestigio y destreza de los colaboradoresi son el
fundamento de toda publicación empeñada en posesionarse
de un espacio creativo y de elevar la cultura nacionaL. En esa
dirección han apuntado, sino todosi la mayoría de los editores
escogidos por las distintas administraciones. Los más ilustres
y meritorios historiadores, ensayistas, sociólogosi economistas,
científicos y literatos, han encontrado un espacio en la Revista
Lotería, quei sin duda, es una de las referencias puntuales de
la cultura panameiia.

Es una revista periÓdica, que siempre sale en la fecha indicada y
crea una indisoluble complicidad con la poblaciÓn estudiosa. Si
no circula según el cronograma escogido - a unque mantenga un
perfi de calidad alto- está en el camino de perder credibildad,
de perder fuerza y de perder prestigioi eventualmente deja de
ser la Celestina, la creadora de lazos de afinidad entre escritores
y lectores. Razón más que suficiente, para ponemos al día.

Por supuesto, hay explicaciones para los atrasosi pero siemprei
están demás. ¡Dios nos salve de las explicaciones y de las
excusas! Ni siquiera un milagro permitiría hacer hoy lo que
otros no hicieron ayer. Pero sí sería prudente hacer hoy lo que
tenemos que haceri para evitar que otros tengan que hacerla
por nosotros, mai1ana.



Por eso, la Dirección General, la administraciÓn de la revista y el
actual Consejo Editorial- como se anunciÓ en el tomo anterior
- están empei\ado en recuperar el tiempo perdido y, para ello,
en vez de publicar los seis números, correspondientes al 2006,
en forma bimestral, lo que llevaría mucho tiempo, decidimos
pu blicarlos en tres tomos, trimestrales, con la condición de no
sacrificar una sola página.

Este segundo tomo de la trilogía anunciada, como el anterior,
es de lujo. Una ojeada al índice, le dará al lector una idea del
esfuerzo intelectual de tantos ilustres panamei\os, recogido
en estas páginas: luchas sociales, biografías, ciencia, geología,
folclore, informática, relaciones internacionales, educaciÓn, es
decir, el país vivo y pensado, en profundidad.

Licdo. Israel Martínez
Director General
Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.
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Por Oscar Vargas Velarde

Sumario: L. Aniversario de liberrad. 11, Holil'lI contra la esclaviiud. 111, La Rel'ilucÚíli
Liherul. IV I,a manUlnisiiÍn dI' los esclm'(lI. VIA.l proscripciiÍn dI' la esclaviiud en las
eoiisiiil/'ione,i' ('olombiariiis l' ist/nelÌas. V/. Agradecimienlu de 111.1 dos /uicimf/'s. BihliograjiÚ
i'llIsultada,

L. ANIVERSARIO DE LIBERTAD
((lit 2 i de mayo de cada ano. constituye una fecha descollante en cl

calendario social de la patria. porque en ella se conmemora un aniversario
más de la aboliciÓn definitiva de la esclavitud, en todo el territorio
colombiano. que incluía el Istmo de Panamá, decretada por el Congreso
Neogranadino, en uno de los acontecimientos más luminosos en la historia
de la lucha a favor de la libertad y la dignidad de la persona humana.

A pesar de que este aniversario tranSCUITe, año tras ai'o. en forma casi
inadvertida, sin festejos ni rememoraciones nacionales, cívicas o populares,
todos los sectores sociales. en dos países que son el producto ineludible
del mestizaje, tienen una insaldable deuda de gratitud con el Gobierno, los
congresistas y los sectores más avanzados de la población de la República
de la Nueva Granada, que en I g51. se atrevieron a desafiar a las fuerzas
econÓmicas y sociales retardatarias y liquidaron, de una vez por todas, ese
cxecrable método de explotaciÓn y de trabajo.

11. BOLÍVAR CONTRA LA ESCLAVITlJD

La esclavitud en el Nuevo Continente se inició en 1505, con el sojuzgamienio
de los naturales americanos; pero. en verdad, los peninsulares iniciaron la
importación de esclavos africanos en 1502, cuyo incremento alcanzÓ
proporciones inconmensurables. desde el momento que apareció en el
hori7.onte, Fray Bartolomé de las Casas, precedido por Fray ÂntÓn de
Montesinos, quien llevÓ a cabo una tenaz defensa de los "indios". con el
objeto de evitar su total exterminio. por la vía de la esclavitud, y de los
demás trabajos forzados.

Más de tres siglos de explotaciÓn esclavista. impuesta por el colonialismo
español, se enfrentaron a la voluntad inquebrantable de Simón Bolívar. En
1816. al zarpar de Haití. en su tercer intento de liberar a Venezuela, y para



cumplir la promesa empeñada con Alexandre PetiÓn. Presidente de Haití.
de atraer prosélitos a la causa de la independencia i y. además, debido a "Sll
convicciÓn de que la institución de la esclavitud era un 111al social que debía
elTadicarse totalmente de la faz de la tiemi", proclamÓ, en nombre de la
naturaleza, la justicia y la política, la emancipaciÓn de los esclavos, pues
creía en una sola, una clase de hombres: la de los ciudadanos, a quienes
invita, además, a incorporarse al ejército liberador, con la convocatoria
siguiente: "La patria os reconoce como a sus hijos beneméritos y, en su
nomhre, os agradezco vuestros distinguidos servicios r.. .1. Todos los que
prefieren la libertad al reposo, tomarán las armas para sostener sus sagrados
derechos y serán ciudadanos".2

En el Congreso de Angostura, celehrado en 1 R 19. el Libertador expuso
que las bases del gohierno repuhlicano están constituidas por la soberanía

del pueblo, la divisiÓn de los poderes, la libertad civil, la abolición de
la monarquía, la supresiÓn de los privilegios y la proscripciÓn de la
esclavi tud.-'

En el Decreto del 22 de enero de 1820, sohre libertad de esclavos, el
Soberano Congreso, "tomando en consideraciÓn las dos proclamas en que
el General Bolívar, entonces Jefe Supremo de la República de Venezuela.
declarÓ la lihertad de los esclavos, primero, con algunas modifìcaciones, y
después, entera y ahsoluta", decidiÓ que la esclavitud quedaha abolida, de
derecho, y se verificaría, de hecho, su total extinción, dentro del término
preciso y por los medios prudentes, justos y filantrópicos, que el Congreso
General tuviese a bicn fijar en su siguiente reuniÓn.

"Bolivar introdujo, sobre todo después de 1816, la idea de liberar a los esclavos que se
enrolaran en los ejércitos independentistas. Con ello buscaba contrarrestar los recluta-
mientos que los españoles efectuaban sobre la población negra, Sin embargo, la libertad
de los negros adquirió cada vez más una connotación económica que se ocultaba en el
radicalismo de las argumentaciones ideológicas. La defensa de un patrimonio y del prin-
cipio de la propiedad privada se erigian como obstáculos a toda pretensión idealista de
otorgar por razones humanitarias la libertad a los negros. Los amos buscaron defender
a sus esclavos de las pretensiones políticas y ante la fuerza de los hechos optaron por
plantear su libertad, pero con indemnización (TOVAR PINZÓN, Hermes, "La manumisión
de esclavos en Colombia (1809-1851): aspectos sociales, económicos y políticos", en
Revista Credencial, Historia, El Tiempo, com, Santafé de Bogotá, 14 de abril de 2003).

2 FORTUNE, Armando. "Bolivar y la abolición de la esclavitud", en Obra Selecta. Compi.
lación y prólogo de Gerardo Maloney, Instituto Nacional de Cultura, Panamá, 1994, pp.
361 Y 362, Y LUDWING. Emil- Bolívar, Traducción de Enrique Planchart, Editorial Juven-
tud, S. A., Barcelona, 1983, p. 133.

3 "Es imposible ser libre, y esclavo a la vez__. Yo abandono a vuestra soberana decisión
la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro la confir-
mación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraria mi vida, y la vida de la
República" (Fragmento del discurso del Libertador Simón Bolivar ante el Congreso de
Angostura el15 de febrero de 1819).



Entre tanto, las cosas quedaban en el mismo estado, en los tres departanientos
de la RepÜblica, permaneciendo en libertad los que la hubieren obtenido,
y aguardando a recibirla del Congreso General, los que se encontraban
en servidumbre. Sin embargo, los que fueron llamados a las armas por el
Presidente de la RepÜbl ica, o hicieron algÜn servicio distinguido, entraban en
posesión de su libertad, llevándose cuenta y razón. para las indemniiaciones
a que hubiere lugar.

Finalmente, este Decreto prohibió la introducción de esclavos en el territorio
de la RepÚblica, ya sea para comercio, ya para establecimiento, so pena de
$ 1,000, por individuo. de multa.

La Gran Colombia, en el Congreso de CÜcuta (Ley 7 de 2 I dc julio de I ~2 i,
sobre libertad de partos, manumisilin y aboliciÓn del tráfico de esclavos),
iguahnente decretó la manumisión de los esclavos. pero deficiencias en la ley y
en su aplicación, así corno intereses económicos poderosos, que los utiliwban
en calidad de sirvientes domésticos. estibadores. trabajadores del campo y
trabajadores de las minas, mediatizaron los efectos de la medida. al limitar su

alcance a la libertad de vientres y a la prohibición de la trata esclavista.

Esta ley, entre sus considerandos, expresaba que "En lin, un objeto de
tan gran trascendencia para la RepÜblica. se debe realiz,¡Il-. extinguiendo
gradualmente, la esclavitud; de modo que, sin comprometer la tranquilidad
pÜblica, ni vulnerar los derechos que verdaderamente tengan los propietarios,
se consiga el que dentro de corto número de años, sean libres todos los
habitantes de Colombia".-l

ba gradualidad permitía una sueite de prolongación de la csclavitud, ya que
los libertos, hijos de esclavos nacidos después de su promulgación, tenían
la obligación de "permanecer sirviendo a los amos de sus madres, hasta la
edad de diez y ocho años con el fin de indemnizar a éstos, los gastos de
alimentación y vestido, durante el período de sujeción, La represión posterior
sirvió, so pretexto de punir a los sediciosos, para prolongar la esclavitud
disfrazada de los Iibertos".'

4 citado por GUTIÉRREZ JARAMILLO, Camilo "El presidente José Hilario López y la re-
volución radical del medio siglo", en El Liberalismo ante la Historia Compilador Rodrigo
Llano Icaza, Editor Universidad Libre, Bogotá O C, Colombia, 2003, p 143,

5 TIRADO MEJiA, Álvaro, "El Estado y la Polltica en el siglo XiX", en AAVV, Manual de
Historia de Colombia, Tomo 11, Ministerio de Cultura y Tercer Mundo Editores, Santafè
de Bogotá, 1999, p. 334, Expresa TOVAR PINZÓN que, cuando el Congreso de Cúcuta
decretó "la libertad de vientres, José Félix de Restrepo, ponente de esta ley, reconoció
que era necesario destruir la esclavitud sin destruir a los propietarios. Para ello, propuso
la libertad de partos y la obligatoriedad de los dueños de vestir y alimentar a los hiJOS

Iibertos, quienes en conlraprestación deberian servir a los amos hasta los 16 ó 18 años"
(articulo citado, Revista Credencial),



José JerÓnimo Torres, al estar reunido dicho Congreso de Cúcuta,
calculaba en 90,000. el número de esclavos en todo cl territorio de la Gran
Colombia, los que avaluados en un promedio de 200 pesos, tenían un valor
de 18,000.000.00 pesos. Para su criterio, sÓlo en la Nueva Granada toda
riqueza general o particular, o establecimiento común o particular, piadoso
o literario, dependía directa o indirectamente, eneuanto a sus rentas del
trabajo de los esclavos,6

En tanto, Joaquín Mosquera7, en 1925, auguraba que la ley promulgada
"traería la depresiÓn econÓmica. porque los esclavos libres no querrían
trabajar en las minas y al descender la producción de metales, perderían
el tisco, los impuestos, y los deudores censales. la posihilidad de pagar
sus rentas a los acreedores, pues la colocaciÓn de capitales. a censo, era
entonces una de las formas más generales de invertir el ahorro, Agregaba,
que al descender la producciÓn minera no podría comprarse en el Cauca,
Antioquia, el ChocÓ y Barbacoas los géneros que se produeían en Quito y
otras provincias de la República".~

Desde la mencionada ley 7. del 21 de julio de I X2 i , se promulgaron la ley 12
del 16 de agosto de 182 1, sobre la admisión de esclavos al servieio militar;
la ley Il del i 8 de fehrero de 1825, que estahleció sanciones para los se
dedicaban al trátko de esclavos de África; la ley 9 del 27 de junio de 1828,
relativa a las reglas del procedimiento de las .Juntas de ManumisiÓn; la ley
LO. del i 5 de noviemhre de 1828, sohre el lugar de pago de los derechos
de manumisión; la ley 13, dcl12 de ahril de 1842, sobre formación anual
de censos de esclavos;" la ley 8 del 29 de mayo de i 842, complementaria

6 TORRES, José Jerónimo. Observaciones sobre la Ley de Manumisión del Soberano
Congreso de CÚcuta. Bogotá, 1822, pp. 8 Y 26, citado por JARAMILLO URIBE, Jaime,
"La controversia juridica y filosófica librada en la Nueva Granada en torno a la liberación
de los esclavos y la importancia económica-social de la esciavitud en el siglo XIX", en
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura N°4, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 1969, pp 66 Y 67

7 El abogado Joaquin Mosquera no era cuaiquier hijo de vecino, Fue Rector de la Univer-
sidad del Cauca, Consejero de Estado, Presidente del Congreso y Vicepresidente de la
República, Llegó a ocupar la Presidencia de Colombia el 13 de junio de 1830, elegido
por el Congreso, para sustituir en propiedad al Libertador Bolivar, quien renunció, Fue
derrocado por el general Rafael Urdaneta el 4 de septiembre del mismo año, Regresó al
poder el 2 de mayo de 1831, ante la renuncia de Urdaneta y lo ejerció hasta noviembre
de ese año.

8 MOSQUERA, Joaquin. Memoria sobre la Necesidad de Reformar la Ley del Congreso
Constituyente de Colombia del 21 de Julio de 1821, Bogotá, 1825, p. 24-26, citado por
JARAMILLO URIBE. Anuario", W4, cit, p, 67,

9 Su apariencia "era simplemente administrativa", asevera TIRADO MEJíA; sin embargo,
"ordenaba un censo de población esclava con el propósito velado de saber cuántos liber-
tos de diez y ocho años había en el pais y cuántos libertos menores se aproximaban a
esa edad. Con base en él, en ese mismo año, la ley 29, de mayo, estableció el concierto
forzoso para los hijos de esclavos 'libres', entre la edad de diez y ocho años y veinticinco
años, destinándolos a un 'oficio', arte, profesión y ocupación útil, concertándolos a servir
con su antiguo amo o con otra persona de respeto que pueda educarlo e instruirlo. Los
que no se concertaren, o se fugaren, serían considerados vagos y 'destinados por el
alcalde al ejército permanente'" (en MVV Op. cit, pp, 334 Y 335),



de la anti:rior: la ley 14, del 22 di: junio de 1843. sobre mi:didas repri:sivas
de los niovimientos si:diciosos de esclavos. etc,l(I

De acuerdo con Manuel José Cepeda, "en el período que va hasta I X50,
las medidas antiesclavistas no tuvieron los efectos deseados, a tal punto,
qui: varias normas y prácticas contradictorias, se pueden interpretar como
una prolongaciÓn del esclavismo. Es esclarecedor, el caso de los hijos de
esclavas, que supuestaniente eran libres, pues, de conformidad con la ley, era
deber del Alcalde. en relación con el liberto, 'destinado, hasta que cumpla
veinticinco años a oficio, arti:, profesión y ocupación útiL, concertándolo a
si:rvir con su antiguo amo o con otra persona de respeto, que pui:da educarlo
i: instruirlo.... (I,ey de 2': de mayo de 1842)",11

ni. LA REVOLUCIÓN LIBERAL

No lui: sino hasta treinta años, después de celebrado el Congreso de
Cúcuta, durante la RevoluciÓn Liberal. conducida por los radicales. 

12 los

progresistas y los artesanos, especialmente los bogotanos congregados en la
S'ociedad /Jenwcrâtica.i' que elevó al general José Hilario López, al solio

10 DE POMBO, Lino. Recopilación de Leyes de /a Nueva Granada. Bogotá, 1845, pp, 100-
108, citado por KAM Ríos, Jorge "Apuntes sobre legislación en el Estado Federal de
Panamá (1855-1863)", en lustitia et Pulchritudo N'6, Revista de la Facultad de Ciencias
Polilicas de la Universidad Santa Maria La Antigua, Panamá, 1988, pp. 219 Y 220. Cfr
además: Archivo General de la Nación República de Colombia, en http://www,archivo-
general. gov, co/version2/html abolición. htm).

11 CEPEDA, José Manuel. Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991. Edi-
torial Temis, S, A" Consejeria Presidencial para el Desarrollo de la Nueva Constitución,
Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1992, pp 155 Y 156,

12 El radicalismo (o liberalismo doctrinario, según lo denominó José Maria SAMPER), cu-
yos integrantes se les llamaba gólgotas, porque fundaban su ideario en las enseñanzas
de Jesucristo, el mártir del monte Gólgota y lo Invocaban constantemente en sus dis~
cursos, fue una corriente del Partido Liberal, que mezclaba la doctrina liberal avanzada
con la doctrina del socialismo y que experimentó durante ese periodo una destacada
influencia en el Gobierno del general López y en ei Congreso de la República El general
Tomás Herrera fue candidato de los radicaies a la Presidencia de la República en 1853,
la cual perdió ante el General José Maria Obando, respaldado por los draconianos, li-
berales de derecha, que debian su nombre a Dracón, legislador ateniense conocido por
su severidad, Esta facción estaba conformada por partidarios de la pena de muerte y de
otras instituciones anacrónicas, De acuerdo con el mismo SAMPER, los draconianos se
caracterizaban por ser dictatoriales y de "tendencias reaccionarias" (Los Partidos Políti-
cos en Colombia. Capitulo 111, en Biblioteca Virtual del Banco de la República, http://www.
banrep, gov, co/blaavirtual/letra-o/origcol/part3, htm, 5).

13 Además de la capital, en las principales poblaciones colombianas existían las Socieda-
des Democráticas como por ejemplo: Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Pampiona,
Cartago, Buga, Popayán y Rionegro. Solo en Bogotá, según anota José Maria SAMPER,
en sus Apuntamientos para la Historia (Bogotá, 1853, p. 513), la Sociedad Democrática
reunía 4.000 socios, Ahora bien, estas sociedades "no fueron únicamente organizaciones
gremiales de artesanos. Fueron también vehlculo de acción polltica de la 'intelligencia'
juvenil de las nacientes clases medias y comerciantes, unidas transitoriamente con los
artesanos en ciertos objetivos políticos, En ellas y en los clubes políticos como la Escuela
Republicana hicieron sus primeras armas los dirigentes del ala radical del naciente libe-
ralismo, los 'Gólgotas'..." (JARAMILLO URIBE, Jaime "Las sociedades democráticas de
artesanos y la coyuntura política y social colombiana de 1848", en Anuario Colombiano
de Historia Social y de la Cuítura N°8, Universidad de Los Andes, Bogotá, s. f" p, 9).



presidencial y al abogado panamefio, Josc de Obaldía, a la Vicepresidencia
de la República, cuando se logró la promulgación de la norma jurídica.
encargada de liquidar. realmente, en todos los confìnes del territorio
nacional, ese abominable sistema de sumisión y vasallaje.

Esta llamada RevoluciÓn Liheral, realizada básicamente entre 1849 y i 853,
e inspirada en los ideales liberales y socialistas 11 de la Revolución Francesa
de 1848, que derrocó al rey Luis Felipe de Orleans, adoptó medidas que
dieron un vuelco significativo a la vida neogranadina, porque sepultaron,
finalmente. la herencia colonial en el aspccto económico y cn el sociaL.
y produjeron una seria reacción, por parte de los sectores conservadores,
que incluso, los llevó, despucs de la ley antiesclavista, a tomar las armas
en contra del Gobierno y desatar una cruenta guerra civiL pero fueron
derrotados en los campos de batalla por los combatientes gubernamentales,
dirigidos por Tomás Herrera, recién ascendido al grado de General, a quien
se le asignó el comando de las compafiías de guardias nacionales y artesanos
voluntarios, y por los generales, Josc María Obando y José María Melo.

En este orden de ideas, el Congreso Nacional de i X49, abolió la pena de
muerte y los trabajos forzados para delitos políticos, protegió los grados
académicos, estableció la franquicia completa dcllstmo de Panamá, mejoró
el régimen municipaL. reorganizó la Hacienda NacionaL, incrementÚ los
derechos de importación y disminuyó el ejército. en más de una tercera
parte, entre otras leyes.

El Congreso de 1850 eliminó el monopolio del tabaco, descentralizó las
rentas y los gastos (se suprimió el impuesto de diezmos), consagró la libertad
de ensefianza, disolvió los resguardos, y reformó el régimen políico y el
niunicipal.

Empero, el proyecto de ley presentado por el doctor Francisco Javier Zaldúa,
Secretario de Gobierno, quien mucho tiempo despucs. fue elegido Presidente
de la República, creando los Talleres Industriales para la protección de los
artesanos y las clases trabajadoras. Fue rechazado por el Senado, pues la
mayoría lo consideró de tinte demasiado socialista. Estos talleres estaban
inspirados en los Talleres Nacionales instaurados en Francia, a instancias de
la Comisión de I "uxeniburgo. creada a raíz de dicha Revolución de i 848 y

14 El doctor Manuel Murillo Toro, lider de los radicales, en dos ocasiones Presidente de
los Estados Unidos de Colombia, quien llegó a declararse socialista, fue un liberal parti-
dario del intervencionismo de Estado, aunque "no superó la etapa pre-marxista" y en la
década de 1850 "daba la impresión de que no conocia aún 'El Manifiesto Comunista",
aparecido en 1848, y objeto a la sazón de análisis apasionados en Europa" (MOLlNA,
Gerardo. Las Ideas Liberales en Colombia. 1848-1914. Universidad Nacional de Colom-
bia, Bogotá, 1970, p, 72)



presidida por Louis Hlanc, escritor, economista y político progresista, para
brindarles ocupación a los obreros y artesanos desocupados.

El Poder Ejecutivo, por su lado, ante el júbilo de la Sociedad Democrática
y el repudio de la Sociedad CatÓlica Popular, integrada por artesanos

conservadores, decretÓ la expulsiÓn de los jesuitas y la remoción de los
funcionarios públ icos conservadores.

La Sociedad Democrática abogaba por la aboliciÓn de la esclavitud y, por
eso, censurÓ al Congreso de i SSO, toda vez que se abstuvo de votar la ley
cOlTespondientc. Para esa organización, había que acabar con esa oprobiosa
práctica. pues "Los hombres filántropos y pensadores de la Nueva Granada,
que han clamado ya mil veces contra la esclavitud. han probado (sic) que
el derecho de propiedad sobre los negros es antinatural, antirreligioso,
antilTepublicano, demostrando. a la vez, que el derecho de un hombre a
la libertad es más grande, más noble y mejor que el de los amos sobre los
siervos..."')

Esta Sociedad Democrática mostraba. así, su solidaridad con "Los negros
esclavos que lucharon en el siglo xix, por alcanzar, en forma definitiva.
la abolición de la esclavitud en Colombia, en un movimiento social que
tiene antecedentes en las tensiones sociales de los cimarrones y pueblos de
palenques, en la segunda mitad del siglo XVIl".'h

El Congreso de i 851 estuvo formado por 23 senadores liberales. 10
conservadores y i neutral, 45 representantes liberales y i 5 conservadores.
De este modo, el Liberalismo lo controlaba con la mayoría de 60

congresistas. 
17

El entonces coronel Tomás Herrera. quien había sido el primer Secretario
de Guerra y Marina, del presidente López, fue elegido Senador por la nueva

15 cita de DUQUE RODRíGUEZ, Carmen, La Revolución Liberal y la Protesta del Artesa-
nado, Fundación Universitaria Autónoma de Colombia y Fondo Editorial Suramericana,
Bogotá, 1990, p 146,

16 LÓPEZ OCAMPO, Javier. Historia Básica de Colombia. 4" edición, Plaza & Janés. Bogo-
tá, Colombia, 1987, p 244,

17 "Para conseguir la abolición de la esclavitud, le tocó a los gólgotas enfrentarse brava-
mente a los conservadores del congreso. Los debates fueron candentes y grandiosos,
La juventud liberal atacaba con apoteósica entereza, ese rezago vergonzoso de la Colo-
nia, y los conservadores, con dos o tres excepciones. lo defendlan con fervor y apasio-
namiento, Y por proclamar la manumisión de los esclavos, los conservadores les decían
a los gólgotas que eran 'comunistas' y 'salteadores de la propiedad' y 'rojos libertinos'.
y así se les clasificaba, aunque los esclavos que se libertaban iban a ser pagados con
fondos del gobierno nacional, y cuando hasta por las sumas que se podlan pagarse
inmediatamente se ofrecian intereses del 6 por 100 anual" (PUENTES, Milton. Historia
del Partido Liberal Colombiano Talleres Gráficos, Bogotá, 1942, p, 160).



provincia pananiei1a de A7Uero, creada en 1 gSO, y la representó dignamente

en ese Congreso. Los otros senadores fueron los señores José de Obaldía

por la provincia de Panamá, Antonio Villeros, por la provincia de Fábrega,
(creada en 1 X49 con el nombre de Chiriquí) y Josc Fábrega de la Barrera,
por la provincia de Veraguas. En tanto, los Representantes a la Cámara
fueron los señores Lucas Angulo, por la provincia de Panamá, José Antonio
Castro por la provincia de Azuero, Domingo Arosemena, por la provincia
de Fáhrega y Luis de Fábrega, por la provincia de Veraguas.l~

Este Parlamento eliminÓ el fuero eclesiástico, estableciÓ la libertad de
prensa, aprobó el juicio criminal por jurados, instituyÓ la justicia gratuita,
transformó el sistema judicial, el penitenciario y el municipal; permitiÓ la
excarcelaciÓn por delitos no graves, emancipÓ las comunidades religiosas,
estableciÓ las bases de la libertad de sufragio y, al tenor de las luchas

históricas de los afectados. del ideario de los aiiesanos y a la apertura

comercial del país,I') redimió a los esclavos.2o

A Jaime Jaramillo Uribe, le impresiona quc el palhos romántico no
impregnara "La Generación Romántica de 1850", es decir, el pensamiento
colombiano de la época, en el enfoque del problema de la esclavitud,
pues si bien echaron a andar la rueda de su abolición detìnitiva, "los
argumentos teóricos que se esgrimen en pro y en contra de la situaciÓn del
esclavo. son los mismos que habían apoyado la lucha de la generación de
la independencia en pro de la abolición".

18 CASTILLERO R. Ernesto J. y SUSTO, Juan Antonio. "Datos históricos", en Semanario
Gráfico, Panamá, 26 de julio de 1947, citados por ESTRAOA KAPELL, Félix. "Oon José
de Obaldia gestor de la creación de Chiriqui", en La Estreila de Panamá, Panamá, lunes
27 de mayo de 2002, p. C-1.

19 Las primeras desavenencias entre los artesanos y los radicales tuvieron lugar porque los
artesanos deseaban "la protección del trabajo artesanal" y el establecimiento de "altas
tarifas de aduanas para la importación de mercancías extranjeras", mientras que los
radicales, imbuidos del libre comercio, pregonaban e impusieron en el comercio exte-
rior la politica dellaissez-faire, pues "se rebajaron los derechos de algunas mercancias
importadas y empezó a pensarse en el campo de la economía en términos de la 'divi-
sión internacional del trabajo"', de modo que a la Nueva Granada ya los demás paises
latinoamericanos les correspondia "producir materias primas, especialmente agricolas e
importar manufacturas de ias metrópolis industriales". El "episodio final" de este antago-
nismo ocurrió al producirse el17 de abril de 1854 el golpe militar del general José María
Melo, que contó con la "colaboración politica y militar" de los artesanos (en JARAMILLO
URIBE, Anuario... W8, cit., pp. 10 Y 14). Al derrotar los radicales en los campos de bata-
ila al general Melo, reasumieron el gobierno y confinaron a 300 artesanos en las riberas
del rio Chagres en Panamá,

20 El presidente José Hilario López, "al ilegar al poder, en sus mensajes, insistía en que
se debia exterminar totalmente ese sistema que revivia épocas bárbaras y que le hacia
perder sentido democrático al aspecto social de la nacionalidad" (MORALES BENíTEZ,
Otto, Revolución y Caudillos, Capitulo iX: Defensa del elemento humano Abolición de la
esclavitud, p, 9. Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Aran90, Santafé de Bogo-
tá, en http://www.lablaaa.org/blaavirtual/letra-r/revolucion/revcap9.htm ).



Este autor se atreve a aventurar dos hipótesis acerca de esa falencia, a saber:
L. "Por una parte, la conciencia de la imposibilidad de mantenerla, había

llegado a su grado absoluto de saturación. Defenderla era una osadía
impermisible. A lo sumo, podían discutirse los caminos prácticos
para eliminarla, y el derecho que tenían los propietarios a recibir una
indemnizaciÓn del Estado. Sólo voces aisladas y anacrónicas, como fue
en el caso de Colombia, de algunos propietarios de la ciudad de Cali,
que se atrevían a justifìcarla-ii Pero. todos los matices de la opiniÓn
pública y política, estaban de acuerdo en que la esclavitud era como lo
expresaba el presidente de la Nueva Granada (José Hilario LÓpez), en
su mensaje al Congreso en pro de la liberación definitiva "un legado
de la barbarie, incompatible con la filosofía del siglo y con los dictados
de la fraternidad cristiana"."

2, Por la otra pare, "la presencia de los nuevos fenÓmenos sociales, propios

de la sociedad industrial, en la époea del crecimiento del capitalismo
europeo, que hizo aparecer los nuevos tipos desgraciados que

conmovieron la conciencia social de los románticos, particularmente,
de los románticos franceses. Hugo, Lamartine, Dumas, Sue, se
conmueven por la suerte del obrero, del niño huérfano, de la mujer
desgraciada, de los miserables de los bajos fondos urbanos, y hacen
de sus tribulaciones, la materia prima de su temática novelística y
poética. Y fue tan avasalladora la influencia de sus ideas en la Nueva
Granada, de entonces, que el espíritu romántico no aparece, al tratar el
problema de la esclavitud 0, al menos, no adquiere la intensidad que
posee, cuando se refería a los seres de los subtondos urbanos. Y es así
como, mientras poetas, novelistas y dramaturgos, mitifican el pueblo,
y traen a la poesía y a la novela, el tema del pobre. del mendigo, del
presidiario, del huérfano, de la mujer desgraciada y de la prostituta. el
tema de la esclavitud se deja a los juristas, se convierte en un problema
de abogados, debatido con pobre argumentaciÓn filosófica, y casi sin
presencia en la literatura"Y

21 Según Salvador CAMACHO ROLDÁN, lOS opositores a la redención de los esclavos
esgrimian siete puntos para justificar la esclavitud, que eran los siguientes: 1, Los "es-
clavos son propiedad de los amos;" 2, El "derecho de propiedad es anterior y superior
a la ley;" 3. La "propiedad es un dogma de la sociedad civilizada;" 4. Si "los negros no
están obligados al trabajo, se van a la ociosidad y a los crímenes:" 5. Las "haciendas
desaparecerian pues no habria quien las trabajara;" 6, La "suerte de esa raza seria trá~
gíca en la libertad, no tendria quien la vistiera y la alimentara;" y 7 Seria "una crueldad
su emancipación" (citado por MORALES BENiTEZ. Idem),

22 en JARAMILLO URIBE, Anuario.. N°4, cit., p. 81, El presidente López consideraba que
era "tiempo de dar el último golpe de gracia a esta institución, legado de la barbarie,
cuya continuación es un mentís permanente dado a la filosofia del siglo y a la fraternidad
cristiana que con tanto énfasis proclama el partido liberal del mundo" (PUENTES. Gp.
cil, , p, 24)

23 Ibidem, pp 81 Y 82,



A pesar de lo anterior, sin duda alguna, los escritores liberales defendieron,
con ardor, su propuesta, como lue el caso de Vicente Berrera, quien, en
varios artículos publicados en el diario El Neogranadino, en 1851, planteÓ
el asunto filosóficamente, y en funciÓn de su credo, en los términos de dos
valores fundamentales: la libertad y la propiedad; no obstante. al colocarse
en una balanza. la libertad tendría mayor peso que la propiedad. "El hombre
-decía~ ha sido creado para ser libre y al presentarse un confl icto entre la
libertad y la propiedad, debe primar la primera, porque la propiedad está
hecha para servir a la libertad y no al contrario. La libertad tiene mayor
valor que la propiedad: 'Esto quiere decir que la libertad es lo principal
y la propiedad lo accesorio'. La primera envuelve a la segunda y es, por
consiguiente, un bien mayor. Invocar el respeto a la propiedad cuando se
olvida el que se debe a la libertad, es una inconsecuencia".24

iv. LA MANUMiSiÓN DE LOS ESCLAVOS

Como fruto del proyecto patrocinado por el Gobierno y presentado por los
diputados, José María Rojas GalTido y Carlos Martín; el Senado, presidido
por el clérigo Juan N. Azuero y la Cámara de Representantes, regida por
Josc Caicedo Rojas, aprobaron la ley del 21 de mayo de 185 1.7) sobre
la libertad de los esclavos, la cual, promulgada por el presidente LÓpez,
decrete), en su artículo lo, que desde el 10 de enero de i 852,2(, serían libres

24 citado por JARAMILLO URIBE, Ibídem, pp,84 y 85.
25 En el continente americano, la liberación de los esclavos registra la cronología siguiente:

en 1791 los esclavos de Haití se rebelan yen 1804 declaran la independencia del pais;
en 1794 Francia decretó la abolición de la esclavitud en las Antillas francesas; en 1810
Miguei Hidalgo proclama la liberación de los esclavos de México; en 1823 Chile suprime
la esclavitud; en 1824 la proscribe el Congreso Federal de Centroamérica; en 1838,
Gran Bretana, que habia prohibido el tráfico de esclavos en 1807, decreta la abolición
de la esclavitud en el Caribe británico; en 1853 la eliminan Argentina y Uruguay; en
1854, Venezuela, Ecuador y Perú; en 1863 Holanda lo hace con respecto a Surinam y
las Antillas holandesas; en 1865, los Estados Unidos de América, luego de la guerra civil,
la desarraiga de su territorio; en 1873 España liquida la esclavitud en Puerto Rico y en
1880 en Cuba; en 1888 Brasil declaró ilegal la trata de esclavos. En Europa, el primer
país en prohibir el comercio de esclavos fue Francia en 1794, durante el gobierno de la
Revolución regido por Robespierre, y cuya leyes promovida por Danton; sin embargo,
fue por un periodo breve, pues Napoleón Bonaparte la restableció en 1802; hubo de
esperarse hasta la Revolución de 1848 para su prohibición categórica. El pals europeo
considerado con más tradición en la materia, indudablemente ininterrumpida, es Dina-
marca, ya que desde 1803, sin solución de continuidad, existe tal prohibición.

26 En toda la Nueva Granada, "al decretarse la abolición (...) habia un poco más de 20.000
(esclavos), fuera de los manumisos que aún continuaban bajo el dominio de los amos"
(MOLlNA Op cil., P 40), De acuerdo con las investigaciones de Arturo GUZMÁN NAVA-
RRO, al1 o de enero de 1852, el número de esclavos en el Istmo de Panamá no llegaba
al millar, Asimismo asegura que el 24 de diciembre del mismo año, después de manu-
mitirse el último esclavo, es "la fecha definitiva de la abolición del sistema esclavista en
Panamá" (La Trata Ese/avista en el Istmo de Panamá durante el Siglo XVIII. Editorial
Universitaria, Universidad de Panamá, Panamá, 1982, pp. 184 Y 188).



todos los esclavos que existían en el territorio de la República de la Nueva
Granada. En consecuencia. desde esta fecha. coinenzaban a gozar de los
mismos derechos y ohligaciones, que la Constitución Política y las leyes.
garantizahan e imponían a los demás granadinos.

Otras disposiciones de esta ley, regulaban el comprobante de la lihertad
de cada esclavo, las reglas de avalúo, las juntas de manumisiÓn y su
funcionamiento, los vales, los fondos y los impuestos para la manumisiÓn,
la intangibilidad de los fondos de manumisión. ete., medidas éstas, dirigidas
al cumplimiento de su letra y su espíritu.

El comprobante de la lihertad de cada esclavo, sería la carta dc libertad
cxpedida a su favor, con arreglo a las leyes vigentes. previo, los respectivos
avalúos, practicados con las fonnalidades legales y con las demás que dictan:
el Poder Ejecutivo (art. 2).

Ningún esclavo, menor de 45 años, debía ser avaluado en más de mil y
seiscientos reales, si fuere varÓn y de mil doscientos reales. si fuere hemhra,
Por su parte, ningún esclavo, mayor de 45 años, debía ser avaluado en inás
de mil doscientos reales, si fuere varÓn, y de ochocientos reales, si fuere
hembra (art. 2).

Las Juntas de Manumisión estaban obligadas a expedir a los tenedores de
aquellos esclavos que lucren avaluados, y a quienes se fueTe dando carta

dc libertad, de conformidad con lo dispuesto en la ley. certificados de la
presentación, del avalúo y la libertad de cada esclavo, con el propÓsito de
que, oportunamente. pudieran cambiados por los vales de manumisiÓn.
mandados a expedir por esta excerta legal (art. 3).

La Junta Cantonal de Manumisión dehía abrir un registro con los nombres
de todos los esclavos existentes en el respectivo Cantón, expresando, si
fuere posible, la fecha y el lugar de nacimiento de cada uno de ellos. el
distrito parroquial de su residencia, y el dueño a que pertenecía. De esta
lista había que sacar copia legalizada. la cual se tenía que enviar a la Junta
Provincial de manumisión (art. 4).

La Junta Provincial de ManumisiÓn, teniendo a la vista, la copia de
todos los registros de las Juntas Cantonales, debía formar un cuadro, del

27 En nada denigra a la Revolución de los radicales liberales el hecho de que "si bien la
libertad de los esclavos así decretada era absoluta, en la práctica lo que hacia el Estado
de la Nueva Granada era comprar los esclavos a sus dueños para poderlos manumitir,
y por eso la ley, estableció unos mecanismos destinados a expedir comprobantes de
libertad individual a cada esclavo, con base en un avalúo establecido Los dueños de
esclavos recibieron billetes contra el tesoro público, que tardaron varios años en redimir
y que podían ser descontados" (GUTIÉRREZ JARAMILLO, Anuario... N"4, cit, p. 144),



cual enviaría copia al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de

Relaciones Exteriores, a tìn de que fueran expedidos los vales de la deuda
creada por la ley, en conformidad con los reglamentos expedidos por dicho
Poder (art. S),

Los vales emitidos se denominaban "vales de manumisiÓn" y no generaban
intereses. El producto anual de las contribuciones establecidas por esta
ley y por las leyes anteriores, para la manumisión de los esclavos, estaba
destinado a la amortización de esos vales, a cuyo efecto, el Poder Ejecutivo
iba a formar lotes de mil a diez mil reales, para rematarse en subasta pública,
al mejor postor, entendiéndose que lo era quien ofrcciere mayor cantidad
en vales de la deuda creada por la ley (art. 6).

El Poder Ejecutivo quedÓ comisionado para disponer que los tesoreros de
manumisiÓn, entraran en las respectivas olicinas de Hacienda, los fondos
de su privativa recaudaciÓn, Estos fondos y los recaudados por las oficinas
de Hacienda, debían llevarse en cuentas separadas (arL. 7),

Al finalizar cada año econÓmico, era necesario formar la cuenta general de
los ingresos, destinada a la amortizaciÓn de los vales de la deuda creada,
conforme al artículo 6 (arl. X).

Los gastos previstos para la manumisión, se aumentaban con los impuestos
siguientes:

l. El seis por ciento, en lugar de cuatro, y el quince por ciento, en lugar

del doce y medio, del que habla el ordinal lo, del artículo lo. de la ley
22 de junio de 1950;

2. El dos por ciento. en lugar de uno, del que hablan los ordinales 40, 90

Y 100 del propio artículo;
3, El cuatro por ciento de las rentas provenientes de capellanías y

fundaciones piadosas, por festividades eclesiásticas;
4. El dos por ciento de todas las rentas, provenientes de beneficios

econÓmicos y propiedades de monasterios y cualesquiera otros bienes
conocidos, bajo la denominaciÓn común de "bienes de manos muertas",
con excepción de las rentas de los establecimientos de caridad,
bencfÌCencia y educaciÓn públicas; y

5. El cuatro por ciento de las pensiones civiles y militares, que alcancen

a doscientos pesos anuales, y el uno por ciento más, sobre esta base de
las pensiones que exceden de aquella suma (art. 9),

Las contribuciones establecidas por leyes anteriores y, por esta ley, con
el objeto de crear fondos aplicables a la manuinisiÓn de esclavos, debían



continuar cobrándose hasta obtener la total amortización de los "vales de
manumisión" (art. 10).

Los fondos de manumisión se declaraban sagrados y, por ende, ninguna
autoridad ni corporación pública. ni ningún funcionario, de cualquiera clase
que fuera, podían distraerlos de su objeto, ni darles distinta inversión de la
establecida por esta ley: De lo contrario, serían responsables de rnancomun
el ilisolÚlum y obligados al reintegro de la suma o las sumas distraídas, o
invertidas en otros usos, tanto la corporación o el tuncionano que dierc la
orden, como el funcionario o el empleado que la ejecutare (art. 11).

Inmediataniente, después de la publicación de la ley, en cada cabecera de
Cantón cesaban los efectos de las disposiciones contenidas en los capítulos
marcados con los ordinales i ",2" Y 3". del artículo 9 de la ley del 22 de junio
de i H50: pero era necesario pagar las deudas contraídas, hasta dicho día.

por los fondos de manumisión, En adelante, los fondos que se colectasen,
servirían para llevar a cabo la ejecución de las disposiciones contenidas en
la presente ley (al'\. i 2).

Ningún esclavo prófugo podía ser avaluado antes de su aprehensión, ni
expedido, por su valor, el certificado mencionado en el artículo 3. Tampoco,
lo podían ser los esclavos mayores de sesenta años, los cuales tenían la
condición de libres, ni los manumisos, nacidos después de la publicación
de la ley 7". Parte 6", Tratado 10 de la Recopilación Granadina, los cuales
no eran vendibles (art. 13).

Por otro lado. la ley. en comento. declaró, de hecho, la libertad de todos
los esclavos procedentes de otras naciones que se refugiaran en la Nueva
Granada y ordenó a las autoridades locales. su protección y su auxilio. por
todos los medios que estuvieran en la esfera de sus facultades (al'\. 14).

La exeerta legaL, también, autorizó al Poder Ejecutivo, para celebrar un
Tratado público con el gobierno del Perú, que permitiera la liberación de
los esclavos granadinos. importados a esta nación, previo el abono de la
Nueva Granada, de la indemnización que debía pagarse a sus poseedores
(art. 15).

El historiador, José Manuel Restrepo, al enjuiciar la acción de Congreso de
la Nueva Granada, se muestra de acuerdo en que. no obstante, "la ley fuera
un ataque directo contra la propiedad. la opinión general de los granadinos
la favoreció, por ser ya necesaria para conservar el orden y la tranquilidad
pública, Después de las continuas declaraciones de los liberales contra la
esclavitud personaL, habría sido peligroso no haber dado este paso, arduo
por cierto, pero que debía producir bienes muy grandes en lo venidero. Todo



el mundo se persuadió, en la Nueva Granada, de que los grandes males no
se pueden curar sin remedios encrgicos como la citada lcy".2x

Le correspondió el honor, al vicepresidente, José de Obaldía, quien estuvo
encargado de la Presidencia de la República, desde el 14 de octubre de
I H51 hasta el 21 de enero de i 852, de dar cumplimiento a esta ley. Resultan
elocuentes sus palabras, ellO dc enero de 1 R52, al contestar el tradicional
saludo del cuerpo diplomático, día que el mandatario consideraba:

"Ha alumbrado el más grande. el más glorioso y el más fecundo en
bienes, de los que forman el orgullo de la nación, despucs del día

inmortal de nuestra independencia", "Hoy son libres. -se ufanaba, De
Obaldía- en virtud de esa ley, santa y sin par. cristalina y fìlosónca,
del 21 de mayo último, todos los esclavos de la República. Entre las
páginas de oro de nuestros anales, habrá una que esté consagrada
a hacer imperecedera la niemoria de este suceso. que envuelve la
redención de millares de seres humanos, y que coloca sobre las
sienes de los legisladores de L H51. el premio que da la virtud a los

que rompen las cadenas de los infortunados siervos".'"

v. LA PROSCRipCiÓN DE LA ESCLAVITlJD EN LAS
CONSTITUCIONES COi.,oMBIANAS E ISTMEÑAS

La Constitución Política de la Nueva Granada. aprobada en I i353, por el
Congreso, bajo la presidencia del General Tomás Herrera, Senador por
la provincia de Azuero y Presidente del Senado, fue la primera Carta
Magna que elevó a rango constitucional, la proscripción de la esclavitud,
al expresar:

"No hay ni habrá esclavos en la Nueva Granada" (art. 6).

T"a Constitución Política de 14 i-:onfederación Granadina (185X), prohibió a
los estados confederados, permitir o autorizar la esclavitud (art.1 i -2),

La Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia (1 H(3). la de
Río Negro, que estableció los Estados Soberanos en todo el territorio -cuya
Convención fue presidida por el doctor Justo Aroseiiiena, Diputado por el
Estado Soberano de Panamá-, promulgada. luego del triunfo anmido del "Gran
General" Tomás Cipriano de Mosquera, y que fue una de las obras cumbres
de la corriente radical del Partido Liberal Colombiano, ratificó que:

"No habrá esclavos en los Estados Unidos de Colonibia" (art i 2).

28 RESTREPO, José ManueL. Historia de la Nueva Granada. Volumen 1, Bogotá, 1963, p,
189, en JARAMILLO URIBE, Anuario.. W4, cit, p 81,

29 Discurso citado por ALARCÓN NÚNEZ, Óscar. Panamá siempre fue de Panamá. Edito.
rial Planeta Colombiana, S. A, Bogotá D, C., 2003, pp, 87 Y 88.



La Constitución de Colombia de 1886, obra del gobierno centralista
del "regenerador", doctor Rafael Núnez, sustentado en el apoyo tirmc e
indeclinable del Partido Conservador. y en cuya elaboraciÓn se destacó el
doctor. M iguel Antonio Caro, exquisito gramático, conservador doctrinario
y fanático clericaL, en su artículo 22, declaró:

"No habrá esclavos en Colombia. El que, siendo esclavo. pise el
territorio de la República, quedará libre".

Más de un siglo después, la próxima Ley FundamentaL vigente en la
actual idad, la Constitución de 1991, en su artículo i 7, decn:tó:

"Se prohíben la esclavitud. la servidumbre y la trala de seres
humanos, en todas sus formas".

Manuel José Cepeda explica que "El artículo no se debatió en el seno de la
Asamblea Constituyente. porque, en un principio, debido a la inexistencia
de la esclavitud en Colombia, se consideró arcaico e inelevante, consignarlo
corno norma constitucionaL. Sin embargo, en la Comisión Codificadora,
el Consejero Presidencial para la Asamblea y la Reforma Constitucional,
resaltó que era importante recogerlo, dándole un enfoque distinto, al de
1886, que ampliara y pusiera el concepto al día, con las condiciones de
explotación que aún subsisten en la sociedad colombiana. La Comisión
Coditìcadora lo propuso a la Plenaria, tomando como base el proyecto del
Gobierno. El artículo fue aprobado en segundo debate".-'o

En el territorio istmeno. la Constitución del Estado Federal de Panamá
(1855), régimen político logrado por el doctor. Justo Arosemena. quien fue
el primer Jefe Superior del Estado, en su artículo 7, numeral 9, también,
fue la primera Carta que garantizó la libertad personal de todo hombre
y desconoció todo título de propiedad sobre aqucl que pisara nuestro
territorio.

Esta disposición respondía a los cánones de la Constitución Política de la
Nueva Granada, adoptada en i 8S,\ y se inspiraba en el discurso de toma
de posesiÓn del Superior Provisorio del Estado de Panamá del doctor
Arosernena, quien en una estocada final a la execrable institución colonial,
expresó que: "nuestro territorio se ha librado ya de todos los enemigos de la
República (la Monarquía, la Iglesia y la Esclavitud). Echemos, complacidos.

una mirada en nuestro derredor, y no alcanzaremos a ver. sino hombres en

30 CEPEDA Op elt., p, 154



el pleno goce de su L ihertad. La odiosa esclavitud no es ya sino un recuerdo,
penoso y humillante. pero en fin un recuerdo".'!

La fÓrmula de la Constitución de 1855 fue refrendada por casi todas las
constituciones del Estado Soberano de Panamá (1 863-1(85). En efecto, ella
se encuentra en la Constitución de 1865, promovida por el presidente Gil
Colunje; en las de 1869 y 1870, auspiciadas por el General Buenaventura
Correoso, Presidente del Estado, y en la de 1873, aprobada durante la

presidencia del General Gahriel Neira. Sin embargo, fue ignorada por las
Constituciones de 1863 y 1875.

La Constitución de 1904, la primera de nuestra vida independiente, siguiendo
al pie de la letra, la del doctor Núñez, estrenó la nueva República, con su
artículo 19, el cual prescribió:

"No hahrá esclavos en Panamá. El que, siendo esclavo, pise ci
territorio de la República, quedará libre".

Empero. las constituciones políticas de 1941. 1946 Y 1972, no se refirieron
al tema, quizás por considerar que a esas alturas del desarrollo econÓmico,
social y político del país, la esclavitud, como sistema de trabajo, legal,
moral y aceptado por los usos sociales, ha sido borrada detìnitivamente del
panorama nacional, perdiéndose en las brumas del pasado y que, por lo tanto,
su inserción proscriptiva constituía un anacronismo, aunque hoy, en los
pódromos dcl siglo XXi, nuevas formas de esclavitud y de servidumbre se
enseñorean en los campos y en las eiudades, para vergüenza, no de quienes
claman demagógicamente en las tribunas y en los medios de comunicaciÓn,
a favor de la libertad, del modo más abstracto imaginable, sino de quiencs
la sentimos palpitar en el corazÓn. agitarse en el alma y estremecerse en la
mente de los sectores, secularmente, más desposeídos de la sociedad.

A pesar de esas omisiones, la Repúhlica dc Panamá adoptó la DeclaraciÓn
Universal de los Derechos Humanos y ratificó ci Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (Ley 14 del 28 de octubre de 1(76), y la
ConvenciÓn Americana de Derechos Humanos (Ley 15 del 28 de octubre
de 1(77), que abominan la esclavitud y la servidumbn:. Asimismo, ratitìcó
el Convenio N°29 (i (30), relativo a la supresión del trahajo forzoso u
obligatorio (Ley 23 del I de febrero de i 966), y el Convenio N° 105 (1957),
relativo a la abolición del trahajo forzoso (Ley 23 del 1 de febrero de 1(66).
amhos de la Organización Internacional del Trahajo.J2

31 en Gaceta del Estado, Panamá, W1, de 20 de julio de 1855, reproducido por Loterh~
N"153, Órgano de la Loteria Nacional de beneficencia de Panamá, 2" época, Volumen
XIii, Panamá, agosto, 1968, p, 45,

32 Según expertos de la Organización Internacional del Trabajo, hoy día en el mundo se
reconocen 12,3 millones de personas que viven en condiciones de esclavitud (trabajos for-
zados, sometidos a castigos flsicos), De este total, 1,3 millones viven en América Latina,



Vi' AGRADECIMIENTO DE LAS DOS NACIONES

A los ciento cincuenta y cinco años de esa gesta libeitaria, corolario del
ideal bolivariano, los colombianos y los panameños debemos inclinamos,
con fervor, como muestra del imperecedero agradecimiento y del respetuoso
homenaje, ante la memoria de estos prohombres decimonÓnicos, creyentes
de los derechos hunianos y de la democracia social, que escribieron una
de las páginas más brillantes en la prolongada batalla por la lihertad y la
igualdad de los seres humanos, en el continente americano y en el mundo
entero.

Panamá, 2 i de mayo de 2006
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J() Ýti ~~
Por: Luis H. Moreno .Ir.

'-és casi hora de salir de clases en la Primaria Simeón Conte, de Peno-
nomc, una tarde de agosto de 1939. Un estudiante aguarda impaciente la
sena! de la campana. Él sahe que en la audiencia penal quc en estos días
se celebra en el Segundo Trihunal Superior de Justicia. la defensa está a
cargo del Doctor José lsaac Fáhrega. Al chiquillo no le interesa tanto el
drama del caso, como el escuchar la recia y vibrante palahra del letrado.
con su argumentación precisa, con su clara dicción y su gesto vehemente,
Esta tarde, como otras veces. se colará discretamente al fondo de la Sala,
para dejarse absorher por ese verbo, que algún día quisiera imitar.

Con el tiempo, ese muchacho tuvo la fortuna de encontrarse e identificarse
profundamente, con el Doctor Fáhrega. Su arribo, el del muchacho, a los
estrados de las finan7.as, le hi7., de provecho inapreciable, los conocimien-
tos y las experiencias del consejero. La cercanía fue aumentando el afecto
y el respeto. Sin embargo, y para dejar aclarado. de una vez, mi aparente
atrevimiento o pretensión para tutearlo, temprano en nuestra amistad, un
día que habláhamos extensamente de tasas Libor y Prime, de contratos a
futuro y riesgo soherano, se me quedó mirando, con velada picardía, y ine
dijo: "Por qué, si yo soy tu hermano menor, no me tuteas? Yo quiero ser
José lsaac, para ti, como tú eres Lucho, para mí. así sigue siendo todavía.
y así fue, con mucho esfuerzo de mi parte, y así sigue siendo todavía.

En el difícil camino del Derecho, José lsaac ascendiÓ infatigable, peldano
a peldano, dejando en cada uno de ellos, la huella de su esi-uerzo, la este-
la de su capacidad, el sello de su talento. Aún antes de obtener su título.
a los veinte anos, obtiene el Primer Premio en un concurso nacional de
Derecho. con su trabajo "La Lihertad de Testar". Al graduarse con nota
sohresaliente, sus cOlnpafieros lo designan su vocero. Cultor de la juris-
prudencia. su vocación forense se proyectó en diferentcs direcciones: en
10 penaL. en lo civil y en lo mercantiL. Fue Escribiente y, luego, Oficial

Mayor del Juzgado,Superior de la República, Defensor de Olicio. Fiscal
del Juzgado Superior, para luego fundar. con el reputado doctor, Eduardo
Chiari, la tirma Chiari y Fábrega, uno de los hufetes de más prestigio en
la historia del país, y precursor de Fáhrega. Molino y Mulino, en la 4ue su
culto nieto, Juan Pablo, lleva con orgullo, su handera.

Su escrupulosidad en el manejo del idioma. junto a su raciocinio claro y
lógico, y su huen decir, elegante y firme. le sirvieron de apoyo al ejercicio



de la ahogacía, en funciÓn de la nítida aplicación del Derecho. La Banca
toda se beneficiÓ, y aún se beneficia, con las luces de sus alegatos y análisis
certeros, que esclarecieron y aún orientan, más de una maraña legal en el
campo financiero, por entonccs, escasamente regulado. El reconocimiento
del Banco NacionaL. al que sirvió como Asesor Legal, por más de treinta
arios, consagrÓ esos merecimientos, con la publicaciÓn de sus Opiniones
de Carácter Jurídico, einitidos como Asesor Legal del Hanco. Su ensayo
sohre Billete de Banco: Papel Moneda, es aún motivo de comentarios,
cuando no de discusiones, entre legos y entendidos. Para José Isaac, el
Derecho era la verdad en acciÓn, contundente e irreductible.

Pero, más allá de los casos, de los contratos, de las negociaciones y las
asesorías. su amor por el Derecho se desbordÓ en la cátedra, con la bien
ganada distinciÓn de Profesor Extraordinario, con que lo premiÓ la Uni-
versidad de Panamá. donde, también, actúo en la Junta de Síndicos. La
gratitud de la legiÓn de sus discípulos, aún corona la verdadera dimensiÓn
de su capacidad didáctica corlIO "maestro" del Derecho. Y es que para cl,
la docencia no se limitÓ a la simple y fría ensei1anza de conocimientos,

reglas, leyes, procesos y principios, ni a la conducciÓn de discusiones y
dcscargo de deberes administrativos: como Unamuno, no sólo transmi-
tía la disciplina. sino que también colmaha su vocaciÓn, con pedazos del
alma. Ante la creciente influencia de la suplantaciÓn de prácticas y valores
tradicionales, no sucumhió en su relaciÓn con los c i ientes y colegas, al
aprovechamiento innoble, a la interpretación y uso habilidoso de la norma,
a la deslealtad ni al irrespeto.

Estamos, ahora, a finales del '45. Aquel imberbe de Penonomc. en unos
meses se graduará de secundaria, Su colegio de I,a Salle queda casi al lado
del Teatro NacionaL.

Desde hace meses. en su sala de conciertos, ahora convertida en Hemi-
ciclo, se debate un bien estructurado proyecto de Constitución NacionaL.
Los Constituyentes son hombres y mujeres de talla, como pocos diputados
en la historia del país: Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, Gil
BIas Tejcira, y otros, de razonamientos âgiles y progresistas, cuyas diserta-
ciones sentaron c:tedra de oratoria, de erudición y de civismo. Entre ellos
está el electo Delegado Nacional, Honorable José IsÚacFâbrega. Conoce
bien estos afanes, porque hace trece ,uios ya había sido elegido Diputado,
por primera vez, y más tarde, fue factor determinante en el retiro de un
inoportuno e inconveniente proyecto de reformas constitucionales.

La terrninación de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento y crecien-
te influencia del socialismo marxista, los agresivos conflictos ideolÓgi-



cos, su inl1uencia en la reestructuraciÓn del Estado, el empobrecimiento
de las masas golpeadas por la violencia y el desarraigo de la posguerra,
la recuperaciÓn y el reordenamiento de la libre empresa, constituían el
marco para discusiones trascendentales, que examinarían la influencia de
las nuevas corrientes de pensamiento. en el Proyecto de ConstituciÓn. En
la cnjundiosa disertación: Sentido y Misión de la Personalidad Indi-
vidual en el Estado Panameño. ofrecida en la Universidad de Panamä;
José lsaae. consciente de las luchas ideológicas, de las transformaciones
sociales y econÓmicas que palpitaban. creyÓ su deber, contribuir a la mejor
orientaciÓn nacionaL, y da testimonio de su estudio. de su comprensión y
de su sentido profesional de obligación docente. La conferencia apunta al
papel que cl Estado tenía en la Constitución del '46. Con Hans Kelsen, el
valor de la libertad más que el de la igualdad, define en primer lugar, la
idea de la democracia. ¡Cuánta dedicación! ¡Cuánto celo! ¡Cuánta respon-
sabilidad para servir a la Patria! Cualquier parecido con la realidad actual
es simple coincidencia.

Después de clases, poco es el tiempo que le queda para asistir a la Asani-
blea. Está atento a las intervenciones. No pierde gesto ni palabra de los que
forjaron la mejor Constitución que ha tenido la República. Entre ellos, José
Isaac: el político honesto y combativo, el ciudadano ejemplar. El mucha-
cho presiente que la hora que dispone para escuchar a estos hombres. para
después reasumir sus tareas colegiales, se multiplicará, luego, en recuerdos
irnborrables, en experiencias y enseñanzas invaluables....y sin presentirlo,
también, en inspiración y propósitos indeelinables. Es, precisamente, en
esta etapa de su vida, en la que el adolescente forja ideales, formula metas
y se identifica con modelos hogareños, ciudadanos y sociales, en los que
descubre, fortalece y conjuga valores cívicos y morales que habrán de per-
durar en hábitos e ideales, toda la vida. Para muchos, por mucho tiempo,
José Isaae fue y, sigue siendo, inspiración. Por esos caminos he aprendido.
que es parte esencial y hondamente grata, realmente un deber insoslayable
para el hombre público, cuidar la responsabilidad del buen ejemplo. Yeso
lo hIL.o, José Isaac, con amplitud,

Aún resuenan en los oídos del estudiante. la voz potente y el razonamiento
articulado de las audiencias de Penonomé. Y sobre eso, de la voz recia y la
elaboración ponnenorizada, temperamental mente coincidimos. a tal pun-

to, que la dulce. doña Nanchi, su inseparable compañera, inuchas veces le
decía: "Ñato, Lucho no es sordo"; a lo que fraternalmente. respondía: "Ni
yo tampoco". Y no puedo dejar de compartir esta ocasión, en que se abre
con fervor. este cofre dc voces conocidas y recuerdos entranables, algunas
reminiscencias inolvidables, como la de aquella noche, en que invitado



por el Cluh de Leones de Panamá, para conversar sohre El Papel y Futuro
del Dólar, apenas iniciada mi intervención, se apagó el micrófono. José
Tsaac, que especialmente me honraha con su presencia en la mesa princi-
pal, salió al paso y en su tono característico. me dijo: "Sigue Lucho, que tú
y yo, aún hablando hajito, nos ponemos roncos."

Tengo diecisiete años. Concurro, cada vez que puedo. a la las sesiones de
la Asamblea Nacional Constituyente. Estoy, ahora, frente al político, frente
al Constituyente que antes de esta encomienda nacional, ya hahía ocupado
la Sub Secretaría y luego, en propiedad, el Ministerio de Relaciones Ex~
teriores y el Ministerio de Educación. Sus afanes lo llevaron a comisiones
dedicadas al estudio de los problemas económicos y fiscales del país.

Con este sólido bagaje y experiencias con ese fervor cívico que deshorda-
ba espontáneamente de cada uno de sus empeños y sus diligencias, no fue
extraño que su limpia y bien ganada credencial, y su preparación para ser-
vir al país desde la posición cimera, inspirara a amigos políticos y persona-
les, para lanzar, en 1947, su candidatura presidenciaL. Hay que leer la pieza
de visión y de civismo, que fue su discurso de aceptación. en Santiago de
Veraguas. Fustigó, valientemente, la politiquería y la corrupción. Propuso
un ejercicio de planificación integraL. Volvió los ojos enardecidos al resca-
te, a la comprensión, a la solidaridad del hombre ahandonado del terruño
auténtico. de la patria profunda. Expresó, con dolor, el "desencanto de un
desnivel insonsahle y permanente". "Salí de mi pueblo natal, señaló en
esa oportunidad, llevando sólo, en mi pobreza, mi diploma escolar de en-
señanza primaria. y hoy retorno, trayendo con orgullo, mi ser rohusteeido
por la brega, contra todos los obstáculos. y al mismo tiempo, con mi frente
libre de toda mácula". Aspiraha a los laureles con que los pueblos premian
a los homhres que los supieron dirigir, sin más guía que la honradez, sin
más norte ni ambición que la gloria de la República. "Será Nación. soñaha,
cuando cada uno de sus hombres logre decir jocundamente: esta República
es de todos, y al mismo tiempo mía".

¡Qué presidente hubiera sido José Isaac! jde lujo! ¡Con su energía, su vo-
luntad y sus convicciones! Pero los pueblos, por lo general, sin percatarse
de su gran tragedia, viven de espaldas, al talento y a la honestidad de sus
mejores hijos, y se confabulan inconscientemente, contra su propio bien-
estar. Lejos de la modestia, que conforme a José lsaac, no lucía hien en
nuestras relaciones. algún día tendrc que revelar el esplendor y la agonía
de las transtìguraciones políticas. Hay vericuetos por los que nunca he
aprendido ni he podido ni he querido transitar. De vez en cuando, porque
no era dado al resentimiento, ni a la angustia, ni al dolor, José lsaac me
abría su corazón para conliarme el efecto de olas salobres yue inundaron



de tristeza y desaliento algunos de sus momentos estelares. Y cada vez
surgía con temple renovado, con más amplios horizontes para enseñar lec-
ciones de disciplina y de superación.

Ayuel ingrato fogueo de la campaña, no amilanó la entrega de José Isaac
al servicio del país. En algunas formas, más bien fortaleció su vocación.
Robusteció su relación con la docencia. En i 950, fue llamado a ocupar,
por segunda vez, el Ministerio de Educación Pública. Con orgullo y dis-
tinción representó a Panamá en el exterior, en diversas oportunidades, y
personalmente, en cónclaves de relieve internacional, a vanos Presidentes
de Repúhlica e Instituciones Nacionales que, además, miembro del Con-
sejo Nacional de Relaciones Exteriores.

Se le encomendaron conferencias y disertaciones, de relieve nacional e
internacionaL. Sus conferencias magistrales, aún inspiran y deleitan, De
párrafos largos, como sus conversaciones vehementes. cordiales, ricas y
densas, de clara dicción, cuidadoso de la pureza del vocablo, sin perder
nunca, en la infinita bifurcación de temas. el ritmo establecido ni la meta
definida. con anticipación. No puedo figurarme a un hombre con la elo-
cuencia de José Isaac, distrayendo a su auditorio con ayudas audiovisuales
de power poin!' ni sujetándose, aunque fuese con donaire, al rigor de los
escasos minutos, yue hoy usualmente se conceden, para plantear un tema
de fondo o para agradecer una distinción. Esa no era su forma ni su perso-
nalidad. Su estilo era amplio, consagrado, inagotable. Si no había camino,
se hacía camino al andar. pero se andaba.

Un día, en uno de csos largos, frecuentes y cordiales encuentros que tenía-
mos en Claridad, su casa de Coronado, en mi exposiciÓn. le hice referencia
a la "precipitud" con que se llegaba a determinada decisiÓn pública. Me
mirÓ, un tanto perturbado, y me pidió, con mucha cortesía, que alcanzara
el Diccionario de la Academia, que estaba en su librero, y yue buscara la
definición de "precipitud". Busqué afanosamente. y con una tímida son-
risa de soslayo, aprendí callado, la lección certera y cerré el diccionario,
"Precipitud" no cxiste, la palabra es precipitación. Y volvimos a nuestra
tertulia intensa; yo más cerca de éL, agradecido; cl complacido, más cerca
de mí. Era el maestro, José Isaac, en pleno ejercicio de sus funciones do-
centes. que tanto disfrutaba.

En diciembre del '56, desde la tribuna de la Universidad de Panainá, pre-
senta su magnífico ensayo" (: Es Panamá una NaciÓn?" punto de relerencia
de una visiÓn que no ha perdido vigencia. Nación...." Un haz de voluntades
concordantes. la definía el intelectuaL, un valor en sí....y como eficacia, sta-
tus de convivencia general, fÓrmula nutricia para la vida espiritual y fìsica



del Estado, que en ella se alimenta"., sin provocar ni eaer en el nacionalis-
mo predestinado, intransigente, psicopátieo...". "., .Ia Naei6n, reiteraba,
José Isaac, es tácita cooperativa para el bien común. Resorte principal del
ímpetu y grandeza del Estado". Más que análisis o diagn6stico, ese trabajo
es una inquietud, una ilusi6n, una invitaci6n a la solidaridad del panameiìo
por el camino de la reivindicación social y el desarrollo de la espirituaL.
La intenogante plantea la angustia, la duda, la necesidad, el destino de la
Patria. con la profundidad de quien anda en busca de soluciones, con bien
diseñado pesimismo constructivo. Y exigía inflexible".. .hacer nación a
quienes no son naci6n", a quienes no tienen conocimiento ni conciencia
de la misma, por la limitación que imponen sus necesidades básicas preca-
rias. Tal vez, se adelant6 el visionario, al preocupante cuadro actual de los
de abajo, sin conciencia ni anhelos democráticos.

Con numerosas disertaciones magistrales enriqueci6, Josc lsaac, la biblio-
grafia nacional, desde su adolescencia, e influyó y sigue influyendo en
el ánimo y la actitud de la gente, con una variedad de temas relevantes,
siempre encaminados a hacer nación. Es escogido, en momentos de so-
lemnidad, para decir la palabra bien dicha, en nombre de la Patria. Su
limitada incursión en la novela, le merece primeros premios en concurso:
La Gaviota, Crisol, Marcelino Peña, se cuentan entre los tempranos ensa-
yos novelÍsticos de la República. Por todo eso, por su dominio del idioma
y del discurso, por hacer de ellos, vehículos para el saber, para la virtud y
para el civismo; por su afán de encontrar, con Juan Ramón Jimcnez, "el
nombre exacto de las cosas", la Academia Panameña de la Lengua lo hace
miembro de número, al igual que la Academia Panameña de la Historia y
la de Derecho InternacionaL. Treinta y cuatro publicaciones suyas, listan
el índice de la Biblioteca NacionaL. Los portales de internet dan cuenta
profusa de su presencia en el ámbito de las letras panameñas. Su última
obra inconclusa -"Por esta vida"- recoge recuerdos y experiencias, leccio-
nes y consejos que le hacen más bien al país que a su ya bien cimentada
aureola intelectua l. Yo recuerdo sus llamadas de antes de las seis de la
mañana, porque "yo sé. -me decía-, que tu eres madrugador", para recor-
dar el nombre o el origen de algún amigo de nuestras giras por el interior,
o para comentar algún episodio de su libro en gestación. Bien valdría, que
un serio esfuerzo recogiera, en uno o pocos volúmenes, esa obra ejemplar
y meritoria, que saliera airosa de pluma tan vital y tan acicalada, "más
cerca de la sangre que de la tinta", para hacer presente a los panameños, la
donosura y propiedad en el uso del lenguaje, la agudeza y honestidad en
la formulación de los conceptos de quien, conforme a la Resolución que
dictara la Academia Panameña de la Historia, el día de su partida. "fue uno



de los más inteligentes y distinguidos panameños de la vigésima centuria"
y de quien tenemos de dónde y por qué aprender. Este es el humanista, el
intelectual, a quien es preciso mantener vigente. y a quien, parafraseando
al genial García Lorca. cantó:

Qué buen tribuno en el foro!
Qué atildado en la Academia!
Con qué donaire en el salón!

Qué sensible con el humilde!
Qué duro con la injusticia!
Qué estoico en el dolor!
Qué hondo sentido de Patria!
y ¡cuán radiante la rosa de generosidad

Que prendía para sus amigos en medio del pecho!

A treinta y dos años de aquellas audiencias judiciales, en Penonomé. aquel
muchacho, abogado frustrado, ahora en el quehacer bancario, sigue más de
cerca a José Isaac; con mayor fervor. con más confianza, honrado con su
amistad fecunda. Esta noche, del" 13 de noviembre del 71", el Sindicato
de Periodistas de Panamá. con su Auditorio repleto, le confiere la Medalla
de Oro al Mérito, y éL, en gesto que le es muy propio, les obsequia con un
enjundioso ensayo sobre don Mariano Arosemena. su antepasado ilustre,
su protector e inspirador en su pasión por el periodismo, y varón "..,tan
adverso al reposo innecesario...... como inicia el orador, su conferencia, tal
como es él mismo, tan alérgico a las bancas de los parques, a las hamacas
de las siestas interminables y a los taburetes echados a la pared. ., Ahora.
José Isaac, somos cuatro los expresos desafectos a la laxitud", le comenté
unos días después de aquel discurso, con la intencicin de colarme osada-
mente entre los grandes: ".. .don Mariano, tú, yo y don Gregorio MarañÓn,
que en versos inmortales, sentencia con rigor. que "descansar es empezar
a morir". A José Isaac, se le ganaba por el camino de la sinceridad. de la
hermandad y la comuniÓn de ideales.

Sus palabras sobre don MarIano, fueron un testimonio de amor y de de-
dicación a la libre expresión del pensamiento. Revivieron. con emoción.
su incesante y exitosa carrera, desde mensajero hasta Director eximio de
La Estrella de Panamá, pasando, sin ahorrar esfuerzos, por las funciones,
ganadas, a puro pulso, y por las justas exigencias de su tutor y, luego.
amigo de confianza, el gran caballero, don Tomás, pasando de corrector
de pruebas, a reportero, a inspector de reporteros, a jefe de redacción, a
editorialista, que llegó a rehusar señalamientos del dueño, en conservación
de sus principios, no sÓlo cuidando de la forma impecable de la expresión.



sino del fondo veraz, conciliador y convincente. y extendicndo, siempre,
a sus compañcros y colegas, la mano amiga, hidalga, decente y docente.
La ovación, de pie, que recibió esa noche, no pudo ser más cálida, ni más
profundo el cariño que se manifestaba, en toda forma. El oro de la Medalla
al Mérito palideció ante los quilates de admiración y de respeto que se le
dispensaron. Fue su excelsa consagración como periodista, que no dejó
nunca de serio, hasta su muerte, Porque, con su comprovinciano, Manuel
Celestino González, crcyó que "la verdad es la Única diosa que debe tener
altar en el estrado de la prensa",

El ingenio y buen humor, le permitieron fuentes y puentes permanentes
de satisfacción, de docencia y hasta de deslumbramiento. En una ocasión,
bajo su dirección, La Estrella de Panamá comentó. en primera página, un
hecho que tenía que hacer con un alto funcionario del interior del país.
Carmen Pérez, que así se llamaba el varón, fue tratado respetuosamente de
"señorita", en la noticia, corno parecía lógico, por el nombre. Telegráfica-
mente, el afectado exigió, de inmediato, al Director Fábrega, rectificación
del género, con igual prominencia. A la mañana siguiente, el Director de
La Estrella, honró su responsabilidad periodística, con el siguiente título,
en primera página: "('arnlen PÙez Dice Que No A's SeFiorita". y así, se
consiguió la paz, carcajadas y una buena amistad. después del incidente,
según me contó el nlÍsmo Director.

Yo recuerdo, esa noche a don Mariano: erguido, sin envanecimiento, feliz
por la identificación gremial más que por el éxito, dueiìo de una calidad
sin pretensiones, cordial cn el abrazo que reduce distancias y que colma de
afectos, el corazón. Yo sentí vibrar, por mucho tiempo, sus palabras: "ha-
cer periÓdico es hacer génesis". y con esa autoridad moral. que tanta falta
hace por doquier: ".. ,he estado. recalcaba con veheniellcÎa. he estado an-
dando. y sigo en ello, con la exclusiva credeiicial de mi bien resguardada
dignidad huniana, terca e incÓIUlne". ¡, Dónde encontrar ahora eslos acen-
tos') ¿Dónde, la solidez que brinda la íntima satisfacción de la conciencia?
Por eso, porque profesaba lal respeto por la virtud que encierra la libre,
pero responsable, expresión del pensamiento, es por lo que esa noche,

en su discurso invocó "...que partamos todos, en ellarguísimo vÜlje, con
un periÓdico en la diestra". y si así no lo hizo éL, todos sabemos que fue
porque lo llevó consigo en el cOl(wín,

!\ la vuelta de los ochenta, con bien guardada agilidad fisica y mental, me
propuso un largo viajc por el interior. "No uno de esos cortos que henws
hecho", Muerlo qu ieresmisa. dije en mis adentros, y acepté sin condicio-
nes. Pero él, respctuo,o, aseguraba que mientras "estës visitando tus su-
cursales bancarias" yo andaré dando vueltas por los pueblos, rememoran-



do los contornos, caminando por los parques y visitando viejas amistades.
¡Qué viaje inolvidable! ¡Cuánto afecto y cuánta intimidad! Conversamos
de todo. y seguí con alegría, la ruta de sus recuerdos caros; paramos donde
quiso, y por doquier, su nombre encendía simpatía. respeto y memorias ca~
ras: el amigo Gálvez, de la Farmacia de Bejuco, "ése estuvo conmigo en la
campaña. y allí donde tú lo ves, es sobrio y generoso"; el amigo Monchi de
Penonomé, "¡cuán buen hOlnbre y nieritorio fue. don Héctor. su padre! '.'.-
don Chan, "e/fino caballero y ganadero proKresista de Natá".. en Chitré
le hizo falta el amigo Rodríguez, el incansable y conibativo fundador del
Seco Herrerano; en Los Santos, don Lita, se le había adelantado en el viaje
sin retorno. Al regreso de Tonosí, por la carretera de circunvalaciÓn que
une el Cruce de Sabanagrande a Macaracas, Pedasí y Las Tablas, que él
no conoCÍa ni sospechaba, y que disfrutÓ inmensamente, como muestra
de progreso en Azuero, como testimonio de hacer naciÓn. por el rescate y
acercamiento de esos pueblos trabajadores, el sol desmayaba en un suave
crepúsculo de celajes y arreboles, y le llamé la atenciÓn sobre el atardecer;
"no soy hombre de ocasos, me respondiÓ tersamente, soy hombre de al-
boradas", y le di toda la razÓn, con la autoridad que él mismo me conlìriÓ
de su hermano mayor. Recorrer nuevamente Santiago, después de muchos
años de ausencia, fue una alegría inmensa; la conversaciÓn con Raúl, el
ganadero de substancia, que surgiÓ de simple conductor de camiÓn, por su
propio sacrificio, con la ayuda de un banco extranjero amigo; y en Chiri-
quí, la lealtad inquebrantable de Juanito, el aprecio de RamÓn. las atencio-
nes de don Toño, en Volcán, de Cate, en el camino a Boquete. Todo volviÓ
a pasar por la mente y el corazÓn de José Isaac: su infam-:ia. sus esfuerzos,
sus sueños, la campaña, los amigos, la campiña y la patria. Y era yo quien
gozaba, porque compartir es la verdadera fuente de la felicidad, como lo
hago ahora, porque la gratitud es la memoria del corazÓn.

Media docena de años después, un día, me llamÓ doña Nanchi. para que
fuera a conversar con José Isaac. Éramos muy pocos, o tal vez el único,
fuera del CÍrculo familiar más íntimo, que tenía las puertas abiertas para vi-
sitarlo. Con dilìcultad para caminar, se levantÓ y me dio un abrazo. "Mira
en qué quedamos los hombres", me dijo con tristeza, "pero yo sé que siem-
pre contaré contigo. mi amigo más íntimo'. Se me apretÓ el corazÓn. Mi-
nutos después. desde mi escritorio descargué, en una sola página, todo el
cariño y el respeto que le profeso. Allí la tinta fue la sangre.

Quienes lo quisimos, de cerca, lo despedimos en silencio. el 3 de septiem-
bre del X6, sumidos en la tristeza, porque las lágrimas habían ahogado
todas las palabras, porque las palabras eran éL. La familia. los amigos y la
patria se vistieron de luto. Las instituciones que él ayudÓ a foi:jar, las que



lo honraron y se honraron con su presencia, dictaron conmovedoras reso-
luciones. reconociendo sus méritos y exhortando, sobre todo, a la juven-
tud, a inspirarse en sus virtudes y cualidades. La noche del 7 de octubre de
1986, a escasos días de su muerte, la Universidad de Panamá, la Academia
Panameña de la Lengua. la Academia Panameña de la Historia, el Institu-
to Nacional de Cultura, el Colegio Nacional de Abogados yel Sindicato
de Periodistas de Panamá, rindieron, en el Teatro Nacional, un merecido
y hermoso homenaje nacional, a la memoria del DI' Josc IsaacFábrega,
panameño preclaro. Se me honró hondamente, al escogérseme para que,
en su representación única, llevara la palabra en ese acto. Lo acepté, por-
que ese honor me enaltecía, y porque en el fondo. sentí la voz y percibí la
sonrisa del amigo.

Una cosa es recorrer. de manera formal y cuidadosa, una intensa y copiosa
hoja de vida. como la de este ciudadano ejemplar. y otra, es presentarla y,
en parte, revivirla con el calor de una amistad inextinguible, porque el res-
peto y el afecto no saben escribir de otra manera. Por eso, el recogimiento,
por eso, la emoción, por eso, la orgullosa referencia personal, porque es,
también, la forma de expresar, a los queridos "socios" de José Isaac, que
así llamaba, con ternura, desde infantes, a sus nietos, la gratitud más since-
ra, por esta oportunidad que me brindan para abrir esta noche, en presencia
de afectísimos amigos comunes. de discípulos queridos y de admiradores
leales, este humilde cofre humilde ¡no! porque, según el "mentor", "a ti.
fA/cho, no fe luce hien esa virtud"; para lucir, reitero con orgullo, esta
urna, en la que viven recuerdos imborrables, en íntima comuniÓn con una
admiración. que es culto. Y esto. precisamente, a ciento seis años, mañana
30 de junio. de su feliz arribo a este mundo, cuando, según aforismo orien-
tal. cl era el único que lloraba mientras todos reían; y también, el cercano
3 de septiembre, a veinte años de su partida, cuando todos llorábamos,
mientras era él el único que reía, cubierta la testa con su fiel su bonete chi-'1 b ' " '1' ,no, aquc que usa. a con socarroneria lJara concentrw; segun nie col! eso
Întirnamente. toda la sahiduría inilenaria del Oriente",

José Isaac: tú sabes que más que un discurso, esta es una renovada conver-
sación que no he cesado de tener contigo desde que te fuiste físicamente.
porque en espíritu, sigues al lado de nosotros. Yo sé que de donde estés,
que es de seguro, en el corazón de tus familiares y de tus amigos. recono-
ces. como innecesario. pero gratísimo, este sentido homenaje que te tributa
el Club Unión, al que nos unimos todos, con la devoción que te mereces.

Honienaje a Personal idades de la Nacional idad
Club UniÓn de Panamá
29 de junio de 2006.
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Introducción

. Yodos. en algún momento, ya sea de nuestra vida profesional o de nues-
tra vida común, nos encontraremos con personas que pueden ser nuestros
amigos. colegas o simplemente conocidos, que pasen por una situaciÓn
de desavenencia familiar, ya sea una separaciÓn o propiamente un divor-
cio, Sabemos que esta es una etapa en la cuaL los resentimientos están a
flor de piel y, muchas veces, las tensiones pueden más que la sensatez de
los cÓnyuges, desatándose una serie de actos, que en muchas ocasiones,
pueden hacerles dafio, no solamente a ellos como pareja. sino como seres
humanos y, por supuesto, en caso de tener hijos. los t¡ue terminan más
afectados son ellos.

El CÓdigo de la Familia, t¡ue rige desde el afio de 1995, ha estipulado diez
causales, bajo las cuales se puede obtener el divorcio, las cuales van desde
la más grave, que sería el atentado de uno de los cónyuges contra la vida
del otro, o de sus hijos, hijas, hijastros o hijastras, hasta la menos grave,
que es el divorcio por mutuo consentimiento, siempre y cuando se cum-
plan determinados requisitos.

Ahora bien, es importante conocer que existen dos tipos de causales de
divorcio:

L. Las contenciosas. que son aquéllas que implican un conflicto, desave-
nencia o contenciÓn entre los cónyuges l. lo t¡ue trae, como consecuen-
cia, que una de las partes alegue una o varias causales. para lograr el
divorcio, y la otra se oponga a este alegato, mediante la interposiciÓn de
otra causaL. Estas causales suelen tornar el divorcio en un proceso len-
to, 4ue muchas veces desgasta a la pareja, porque la tÓnica general. en
este tipo de situaciones, no es precisamente el acuerdo de los cónyuges.

Russo, Angela. Cuando el Amor termina (Enfoque Socio-Jurídico), Instituto de la Mujer,
Universidad de Panamá. 1999 117 páginas.



Otro inconveniente, es que los plazos tienden a incrementarse, pues. en
muchos casos, la pareja no acata el fallo que dio el Tribunal y reeiirre, lo
que hace que su duraciÓn sea mucho más de dos (2) años. Cada iina de
cUas se encuentran listadas, de manera expresa, en el artículo 2 I 2, del
CÓdigo de la Familia, desde el nuiiieral I hasta el numeral 8.

2. Las no contenciosas, que en contrapartida con las contenciosas, son
las que no conllevan ningún tipo de conflicto o desavenencia entre los
cÓnyuges y cstas se encuentran listadas en el artículo citado, en los
numerales 9 y i o. es decir. la separaciÓn, de hecho, por más de dos
ai'os, y el mutuo consentimiento, respectivamente. La característica
más importante de estas causaks, es que no iniplican que uno de los
cÓnyuges sea culpable. por el deseo de poner fin al vínculo matrimo~
nial. Son estas causales, las que serán objeto de nuestro estudio,

Separación y Divorcio: Diferencias Fundamentales

Antes de adentrarnos en el tema propio de nuestra investigaciÓn, es de
trascendental importancia, conocer la diferencia existente entre dos con-
ceptos. que rHuchas veces suelen ser confundidos por las personas: la se-
paraciÓn y el divorcio, como tal.

Una separaciÓn incluirá los siguientes elementos:

L. El fÌn de la vida en común, de la pareja, pero no el fin o la ruptura del
vínculo matrimoniaL, pues para los efectos legales. la pareja continúa
unida bajo el matrinlOnio.

2. La ruptura puede ser por cualquiera de las causaJes que se enCLlentran

estipuladas en el CÓdigo de la Farnilia, ya sean las contenciosas o las
no contenciosas,

3, Para solicitar una separaciÓn en la quc haya intervenido el mutuo

acuerdo. deben haber transcurrido, por lo menos dos (2) ai'ios, desde la
celebraciÓn del niatrimonio. tal y corno lo dispone el artículo 212, en
su nunieral 9 del citado cÓdigo.

4. Los requisitos que permiten la obtenciÓn de una separaciÓn, de hecho.

son los mismos que se piden para el mutuo consentimiento.

En cuanto al divorcio, los elementos que permiten diferenciarlo de la se-
paraciÓn, son los siguientes:

1. Al contrario de la separaciÓn. cuando se obtiene el divorcio, por cual-
quiera de las causales que estipula el CÓdigo, se disuelve el vínculo ma-
trimonial, lo que trae como consecuencia, el cese de todos sus erectos.

2. No tiene como nota característica, la inmediatez, puesto que el paso
previo para lograr su reali".aciÓn, puede ser una separaciÓn, que puede



darse, ya sea por una sentencia, en firme, o por la no convivencia, por
más de dos años, aún cuando los cónyuges vivan bajo el mismo techo.

3. En caso de que el divorcio sea por vía contenciosa (que implica al-
gún tipo de cont1icto entre los cónyuges), las mismas medidas que
se adoptaron para la separación, pueden ser solicitadas. Además, se
puede pedir una revisión de éstas.

4. Una sentencia de divorcio depende de las causales que están señala-
das, de forma taxativa, en el Código de la Familia y de la decisión de
los Tribunales,

Separación de hecho por más de dos años
Algunas razones para que se presente esta situación, pueden ser: La falta
de entendimiento entre la pareja o el nacimiento de ciertas situaciones que
hacen la convivencia de estas personas, imposible de llevar. El manteni-
miento forzado del matrimonio. cuando, por lo menos. uno de los cónyu-
ges estima que ésta como tal, ya no existe. no tiene asidero alguno.

Es importante destacar. que quien deja su hogar cuando la convivencia se
ha hecho intolerable, no está realizando un acto de abandono voluntario y
malicioso, sino que, generalmente, está buscando tomar distancia con el
problema, quizá con la esperanza de que así se solucione'. Sólo cuando
ello no ocurre. esta separación entra al ámbito del Derecho y se configura
la causal de separación, de hecho,

El artículo 212 del Código de la Familia. en su numeral 9. establece que
será causal de divorcio, la separación, de hecho, por más de dos (2) años,
aún cuando vivan bajo el mismo techo.

De esta norma, vamos a desglosar los elementos más trascendentales, de
manera que sea más explícito su entendimiento.

En primer lugar. la pareja ha de estar separada por más de dos (2) all0S.
Esta prolongación en el tiempo, ofrece el carácter de indudable, de la rup-
tura matrimonial existente, de tal manera, que especificada como causal
de divorcio, no hace más que juridizar un aspecto de la realidad, Dos pun-
tos importantes se han de tomar en cuenta. el primero de ellos, es que en el
transcurso de esos dos años, la vida conyugal ha de haber sido inexistente
y el segundo, es que no debe haber ningún tipo de reconciliación, durante
el transcurso de estos dos años.

2 $tilerman, Marta y De León, María Teresa, Divorcio Causales Objetivas Editorial Univer-

sidad, Buenos Aires. 1994.262 páginas



El término de dos ail0s, no es un tiempo que se dispuso, de manera arbitra-
ria, puesto que fue basado en estudios, más que todo psicológicos, que per-
mitieron observar que dentro de un proceso de divorcio, los involucrados
sufren una crisis, que normalmente, puede ser superada en dos años, pues,
en ese momento, las personas sienten la necesidad emocional de compartir
su vida con otra personal. Toda persona que pase por un divorcio, necesita
tiempo para recuperarse del iinpacto psicológico de éste, antes de meterse
"a ojos cerrados" en otra relación!, En conclusión, lo importante es que se
establezca. por lo menos, el término mínimo que exige la norma señalada,
la falta de reconciliación ni reciprocidad afectiva entre ambos'.

En segundo lugar, la separación de hecho, se puede demandar, aún cuando
los cónyuges convivan bajo el iiiismo techo. Es decir, en términos comu-
nes, que no importa que usted y su pareja, aún estén bajo el mismo techo,
es viable solicitar la separación. siempre que hayan cumplido el requisito
de los dos años de separación.

En tercer lugar, se da la convergencia de un elemento subjetivo que se
halla en la falta de voluntad de la pareja de convivir juntos, de continuar
con una vida en común, tal y como lo dispone las normas referentes al ma-
trimon io. Y esta falta de voluntad de vi vil' juntos, no necesariamente, ha de
estar presente en ambos cónyuges6, es decir, que uno de ellos puede tener
el íntimo deseo de buscar un arreglo para su relación, pero el otro puede
pensar que la mejor respuesta a su prohlema marital, es la separación.

Desglosada la nonna, destacaremos dos aspectos, que consideramos de
especial trascendencia, en este tema.

El primero de ellos, es que si la denianda de divorcio por separación, dc
hecho. se presenta antes de dos (2) años, ésta sed inmediatamente negada,
porque tal y como lo dispone el Código de la Familia, debcn haber trans-
currido, como mínimo, dos años.

El segundo de ellos, es que no es necesario que los cónyuges indiquen en
su demanda de divorcio, cuáles han sido los motivos por los cuales han
optado por una separación, de hecho. Hay que tomar en cuenta, que un
divorcio es un asunto, que en principio, resulta doloroso y hasta penoso,

3 Russo, Angela. Op, Cii- Páginas 33-34,

4 Van Pelt, Nancy. Secretos de la Dicha Conyugal, Asociación Publicadora Interamerica-
nao Colombia. 2001 224 páginas.

5 Corrales Hidalgo, Manuel de Jesús. Proceso de Familia, Editorial Universitaria "Carlos
Manuel Gasteazoro". Panamá. 2001. 149 páginas. Sentencia del 20 de marzo de 199R
del Tribunal Superior de Familia,

6 Stilerman, Marta y De León, María Teresa. Op, Cii- Página 102,



puesto que la sociedad en la que vivimos, a pesar de tener visos de liberali-
dad para ciertos temas, tiende a tomar las relaciones matrimoniales, desde
el punto de vista "del qué dirán", y esto, en muchas ocasiones, trae como
consecuencia, que las parejas que optan por esta solución a sus conflictos,
no sean hien vistas.

El divorcio por mutuo consentimiento
Como hemos anotado, a lo largo de nuestro escrito, la ventaja que ofrecen
las causales no contenciosas, de divorcio, es que no implican conflicto

entre los cónyuges. Además, suelen ser bastante rápidas en cuanto a tra-
mitación se refiere, puesto que las contenciosas, por el grado de dificultad
que existe en la pareja, pueden durar mucho más de dos años.

I"a última, y la que menos gravedad representa de las causales bajo las
cuales se puede obtener el divorcio, estipulada en el Código de la Familia,
cs el mutuo consentimiento.

Un definición sencilla es que el divorcio. de mutuo acuerdo, es en el que
las dos partes coinciden en la necesidad de vivir separados, es la forma
más rápida y barata de romper el contrato matrimonial, porque el mismo
tiene un período de duración de hasta seis meses.

Para lograr el divorcio, bajo el amparo de esta causal, es necesario el cum-
plimiento de ciertos requisitos, entre los cuales tenemos:

L. Los cónyuges deben ser mayores de edad, Este requisito creó una
serie de conflictos, puesto que dentro de la rania del Derecho de
Familia, existe una figura jurídica, conocida como la emancipación.
que no es más que el beneficio de la mayoría de edad, establecida
a favor de los menores de edad, sujetos a patria potestad o a tutela,
tal y eomo lo delinc el artículo 350, de nuestro Código de Familia.
Pues bien, estos menores, gracias al beneficio de la emancipación,
pueden contraer matrimonio, aún, y es importante recalcado, siendo
menores de edad, lo cual, para efectos de este requisito, trae una
serie de intenogantes. En vista de esta situación, el pleno de la Corte
Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 12 de mayo dc 1995.
declara INCONSTITUCIONAL, este ordinal, pues es atentatorio contra
los derechos de los menores. Si por disposición de la Constitución, la
ley que rige los aspectos relacionados con la familia y el matrimonio,
aplica el principio de igualdad ante la ley, es incongruente, que esa
misma ley contradiga mandatos constitucionales; y en el caso de
requerir la mayoría de edad a parejas que contrajeron nupcias siendo
menores, constituye una desigualdad, opuesta al principio fundamental
de igualdad ante la ley.



2. Que el matrimonio tenga, como mínimo, dos ailos de celebrado. Es
importante recordar, que dos años le perrnite a la pareja conocerse. de
tal manera, que si se diera el caso de algún tipo de desavenencia entre
ellos, puedan huscar las vías idÓncas para su resoluciÓn, pues en este
punto, deherían habcr llegado a la madurez emocional de cada uno de
ellos, en particular, y de la pareja, en generaLl

3. Que las partes ratifiquen su solicitud de divorcio, transcurridos dos
meses desde la presentaciÓn de la demanda de divorcio y antes de los
seis (6) meses de la citada presentaciÓn. Este período de ratilìcación,
le permite a la pareja, optar por otras vías de resoluciÓn para el con-
flicto existente entre dios, de tal manera, que acudir al divorcio sea la
única y final salida, para su propio bicnestar.

Pasos para efectuar un divorcio por mutuo consentimiento

El primer paso para solicitar el divorcio amistoso, será acudir a un aboga-
do y entregarle las copias de las partidas de nacimientu de los hijos -si los
hubiera-, el acta matrimonial y un podcr para que el abogado pueda llevar
a cabo, el pleito.

Seguidamente -y dado que hay acuerdo entre las partes- el abogado redac-
tará un convenio que reflejad quién permanecerá en el domicilio familiar,
quc cÓnyuge tendrá la custodia de los niños -si se tienen-, y a cuánto as-
cenderá la pensiÓn, tanto para el esposo/a -si procede- corno. también, para
la alinientaciÓn, educación y vivienda de los hijos.

Toda esta documentaciÓn será presentada ante el Juzgado, lo que se cono-
ce como formalización dc la solicitud antc el Juzgado conipetente. donde
el Juez dc Primera Instancia. sc encargará de dictar el fallo o sentcncia,
previa ratifìcaciÓn de la pareja.

Además de la documentación, antes mencionada, deberán presentar una
manifestaciÓn personaL, en la cual, los demandantes manifestarán que
obran conformc a su lihre voluntad, la que podrán realizar en d recinto del
Tribunal, antc agentes consulares dc la República o en declaraciÓn jurada
ante un Notario Público.

En caso, de que alguna de las manifestaciones personales contradiga el
propÓsito de la peticiÓn de divorcio, el Juez citará a las partes, para dilu-
cidar la situación y, si es posible, avenirlcs, que no es más que comprobar
que amhas partes estcn actuando en completa libertad. dejando constancia
de ello, en el expedicnte.

7 Sentencia de 12 de mayo de 1995, Revista Juris. Año 4. Tomo 11, Volumen 5. Página 56
Sistemas Juridicos S A. Registro Judicial de mayo de 1995, Página 135.



Guarda y crianza, reglamentación de comunicación y visitas
y alimentos: su importancia en los procesos de divorcio por
mutuo consentimiento y por separación de hecho por más
de dos (2) años

El artículo 218, del CÓdigo de la Familia, ordena, de manera perentoria.
al Juez, que:

r,n los casos previstos, en los nunierales 1. y LO del artlculo 212, el

Juez, solamente podrá decretar el divorcio cuando en el proceso
esté acreditado. que se encuentra resuelto lo concerniente a la
guarda. régimen de comunicaciÓn y de visita y los alimentos de
los hUos ° hUas que tengan derecho a ellos,

En cualquier fase del proceso. una ° ambas partes, podrán acre-
ditar estas circunstancias.

La importancia de este tema se connglla en la dehida guarda de los in-
tereses de los menores que han sido fruto de la relaciÓn matrimonial de
una pareja, porque son los padres, es decir. los cónyuges. los primeros
obl igados a salvaguardar. no sólo la salud física, sino tamhién la psíquica,
creándoles un ambiente de estabilidad, de tal manera, que el proceso de
divorcio no sea tan traumático, como es su cariz cotidiano,

Tan trascendental es este asunto, que la jurisprudencia, en materia de fa-
milia, ha señalado lo siguiente: No compartimos el criterio expuesto por
la proponente, en virtud de que el artículo 2 i 8 no prevé una desigualdad,
corno se quiere hacer ver, el mismo sÓlo establece una serie de requisitos
para que se disuelva el vínculo matrimoniaL. cuando la causal esté funda~
mentada en mutuo acuerdo o separación. de hecho, por más de dos años.
Estas causal es pueden ser invocadas por cualquiera de los cÓnyuges y los
presupuestos son aplicados a ambos. por igual, y ambos pueden presentar,
en el curso del proceso de divorcio. antes de la sentencia, el Acuerdo de Re-
glamentación, a que se refiere el artículo 2 i 8. del CÓdigo de la FamiliaK,

Este Acuerdo de Reglamentación de Comunicación y Visitas, puede ser
elaborado por las mismas partes y después de ser presentado al Juez/a,
quien estará en la obligación de no aprobarlo, si le encuentra inconvenien-
tes para el mejor desarrollo de los menores, y puede pedir su respectiva
reforma, y de aproharlo, si lo encuentra cónsono con la realidad de las ne-
cesidades de los menores, puesto que cualtluier régimen de comunicación
y de visitas, que se establezca, dehe redundar en heneficio del menor".

8 Revista Juris, Año 5. Tomo 11. Volumen 6. Página 33. Sistemas Juridicos S. A. Registro

Judicial de enero de 1996. Página 144
9 Corrales Hidalgo, Manuel de Jesús. Op, ei\. Página 90. Sentencia del 12 de junio de

1998 del Tribunal Superior de Familia,



La separación y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones
para con los hijos. La obligaciÓn de alimentar y atender las necesidades
básicas de éstos, si:guirá vinculando a los padres. sin que importe, en lo
absoluto, la separación o divorcio de los padres.

Si el padre o la madre, que está ohligado a pasar la pensión, no cumple con
sus ohligaciones, o no se llega a un acuerdo entre las dos partes. el Juez
será quien determine la cuantía a aportar cada cÓnyuge, siendo el c6nyu-
ge, privado de la custodia, quien deberá abonar la pensiÓn de alimentos a
los hijos. El derecho a la pensión se extingue cuando cese la causa que 10
iiiotivara, hien por desaparecer el desequilibrio econÓmico o por contraer
el heneficiario de la pensi6n, nui:vo matrimonio o por vivir marItalmente
con otra persona.

Elementos importantes respecto del divorcio por
mutuo consentimiento

l. Por el orden en que se encuentra dentro del artículo 212. del CÓdigo

de la Familia, es conocida de menor gravedacl, por la cual es posible la
ohtención de un divorcio.

2, Existe una suposición, de que ambos cónyuges han logrado llegar a un

acuerdo, por ra/ones determinadas, de poner fin al vínculo matrimo-
nial que los une.

3, Auibos c6nyuges manifiestan su deseo de disolver el vínculo matri-
moniaL, ante el Juez (a), que ha de conocer el proceso. Pero eso, sólo
puede ser tramitado por la v Ía judiciaL.

4. En la demanda de divorcic), no tienen necesidad de especificar cuáli:s
han sido las razoni:s por las cuales han llegado a pedir el divorcio. por
mutuo consenti miento.

5. La conciliación de sus deseos de llegar al divurcio, es elimento tras-
cendental para la contiguración de esta causaL.

Conclusión
La finalidad de este escrito es orientar a las personas. respecto de estas
causales de divorcio. No se trata de promocionarlas, ni mucho menos re-
comendadas, porque si de algo puedo estar segura, es que el divorcio es la
últirna y la más triste soluciÓn, para resolver los problemas existentes en
una pareja o en una familia, en caso de que haya niJlOS. Soy tiel creyente
de la unidad familiar, y pienso que este artículo puede ayudar a crear con..
ciliaciÓn entre ¡as personas que cstán pasando por este tipo de situación.
L,a c0I111nicaciÓn, el entendimiento, la voluntad y el deseo de seguir afron-
tando todo lo que la vida depara. la cooperaciÓn y, sohre todo, el amor, son



los factores 4UC unen a una familia, además, son las mejores herramientas
para crecer, no sÓlo como sociedad, sino como familia, en general, y como
individuos, en particular.

Panamá, L L de septiembre de 2006.
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ø~dóua~~~Ç;
Donatilo Rallesteros Z.

C!)S estudios que la sociología, la antropología. la elnomúsica, el folclore
yla historia han desarrollado, como ciencias, sobre nuestras costumbres y
tradiciones. en los últinios veinte años, deniuestran una ausencia de pro-
pósitos hacia la conservación, preservación, y divulgación de las ¡mis ca-

ras y auténticas manifestaciones que comprenden aquellos elementos que
conforman lo que llamamos identidad del ser pananicño. La desaparición
física de los esposos, Manuel Fernando y Dora Pérez de Z,írate, de Reina
Torres de Araúz, Antonio "Toño" Díaz y Armando del Rosario, por men-
cionar algunos, nos deja un vacío entre aquéllos que mantenían el espíritu
i nvestigativo en el campo del folclore, el cual ha tratado de scr cubierto por
noveles autores, quienes han desarrollado esfuerzos, mediante publicacio-
nes quc se muestran como pininos de una generación de relevo, que carece
de los valores auténticos de nuestra panameñidad; toda vez que entidades
del Estado, tales como la Comisión Nacional de Folclore. languidecen y
tienen una deuda histórica y moral con el país, al no produeir, desde su
creación hasta la fecha de la presente publicación. un solo texto que recoja.
como aporte de este ente, alguna expresión de nueslro folclore.

Este escrito procura, en alguna forma, despertar la conciencia dc nuestra
población, que no repara mientes en ohservar que lo bonÌlo está acabando
con lo tradicional; y, de esa manera, empezar a llenar esos espacios, con
información que, si bien, aún la conoce parte de nuestra población porque
constituyó sus vi vencias, la misma no ha sido recogida en los textos de
folclore para documentar/as para la posteridad, salvo excepciones contadas
como las del Profesor Edgardo De León Madariaga, el Sociólogo, Pastor
Dunín y el Licenciado Agustín I_ópez, algo que sí hizo la generación de Ca-

ray, los Zárate, Brenes, Gonzálcz Ruíz, Pereira, Gonzálcz Bazán y otros.

Para aquéllos que desconocen cuál es la mezcla humana que da origen
al folclorc de nuestro país, debemos i lustrarlos, dicicndoles que el Istmo
de Panamá, gracias a las influencias étnicas, europeas, afros e indígenas.
muestra una extraordinaria gama de expresiones baIlables y danzas. que
heredamos del siglo XVI hacia el prescnte, entre las que se ohservan aqué-
llas de carácterreligioso, tales como Danzas de Diablos (espejos y sucios),
Moctezuma y demás variantes, empleadas para la imposición de la fe ca-
tÓlica en América, y que hemos conservado dentro de nuestras manifes-



taciones costumbristas. De esa misma manera, el pueblo hizo suyos los
bailes de salón que se ejecutaban durante el período colonial espai'íol, en
las fiestas de la Gobernación o de las autoridades de la ciudad, hasta mol-
dearlos y darle la forma en que se ejecutan. aún en la actualidad, entre los
que podemos mencionar: Las Denesas, Danzones Cumbias, Polka Danzas,
Contra Danzas, entre otros.

Ciertamente, cada región del país fue dando forma a aquellos bailes con
características y rutinas definidas, según la influencia que tuviera cada et-
nia, en su área; el estudio y c1asilìcación de estas expresiones, han sido

apenas descritos por el Dr. Julio Arosemena. en su texto "Notas de Fol-
clore", cuando hace una descripción de las divisiones de iiuestro folclore,
las características y las expresiones que las representan; la falencia encon-
trada en nuestra bibliografía; en este campo, nos hace ver ante el mundo,
como gente inculta y despreocupada, como si no nos importara aquellas
expresiones que dan sustento a nuestra identidad y que son el soporte de
nuestra nacionalidad,

No obstante, no dejan de ser valiosas, las anotaciones del DI' Belisario
Porras, enel ensayo "El Orejanol", donde describe la conducta, vestimenta y
actividades del hombre de campo panameño, trabajo que es complementado
por el Dr. Narciso Garay, en su libro "Tradiciones y Cantares de Panamá2".
obra que recoge lo más relevante de nuestra musicalidad, a principios del
siglo XX; sin embargo, esta obra queda olvidada en los anaqueles de las
bibliotecas, por cuanto nuestros educadores no la consideran como tcxto de
consulta, lo que explica por qué no se ha puesto al alcance de la generaciÓn
actual de panameños, ni de aquéllos que se han dedicado a la enseñanza del
lolclore; igual ocurre con las obras de Bonifacio Pereira, Rubén D, Caries.
Salomón Ponce Aguilera, Sergio González Ruiz, Carlos Gonzálcz Bazán,
Gonzalo Brenes, Ignacio "Nacho" Valdés y Ramón H. Jurado, para citar
a algunos autores nacionales, cuyas descripciones y narraciones, guardan
valiosa información sobre un Panamá que ya no existe, y que es fuente de
datos valiosísimos del hombre de campo panameño.

Ya en el período colonial, durante la unión a la Gran COloiiibia y, a prin-
cipios del XX, en nuestros pueblos se practicaban bailcs populares. en
ranchos o casas, que eran amenizados con violines o rabeles. mejoraneras,
socavones o armÓnicas y que elevaban exquisitos gorjeos musicales, du-

1 Sisnett, Manuel Octavio, Biografía del Dr. Belisario Porras

2 Garay, Narciso, Tradiciones y Cantares de mí Tierra primer ensayo etnomusical elabora-

do por un panametio sobre nuestras tonadas e instrumentos,



rante las tìestas patronales de los distintos pueblos de nuestro interior. Eran
practicados, estos bailes, a campo raso, o en el interior de alguna casa, que
servía o era dispuesta para los fines dcl baile, a la luz de mechones y mazos
de vela que alumbraban el ârea, dispuesta para el jolgorio y la orquesta,
en un lado de la sala, integrada por el músico de cuerdas, la percusión
(tambores y caja), sonajeros (gÜiro o maracas) y la cantal ante, de donde
surgieron artistas eomo Juan Gómez, Juan Molina, Escolástico "Colaco"
Cortéz, Arternio "Petlo" Córdoba, Anselmo "Chemo" Villareal, Antonio
"Toñito" Sáenz, Clímaco Batista, Paris Vâsquez, José de la Rosa Cedeño
y Francisco "Chico Purio" Ramírez, por mencionar algunos de aquéllos

que se destacaron con instrumentos de cuerda y viento y que amenizaban
dichos bailes; y no podemos soslayar voces prodigiosas, tales como las
de Hermisenda "Chenda" Castillo, Catalina "Calita" Canasco, las herma-
nas Carmen y Eneida Herrera. Nilsa Polo, Lucy Jaén, Claudina Barahona.
Gladis MÎtre o Eneida Cedetlo; esta última fue conocida corno la reina
de la saloma; personajes todos que han dejado un legado artístico, que la
Patria, aún hoy, no les ha reconocido. Mientras tanto, el pueblo se divertía
bailando, al son de las cumbias que estos artistas interpretaban, coreando
cada estrofa de las composiciones, y señalando las novedades de la saloma
de la cantante o lo virtuoso del músico; eran colocadas en las solapas de
los bailadores, cintas con alfileres, para señalar que había pagado la cuota
o importe del baile, y ni pensar, que cambiaría la camisa o que presta-
ría ese distintivo a otro, porque se consideraba deshonroso. y deshonesto,
para con los organizadores del evento y para su hombría de bien,

Las agrupaciones de Leonidas Cajar y Ñito Lasso, están entre las primeras
en incorporar a sus presentaciones musicales en la capital de Pananiá, la
participación de parejas de bailadores, ejecutando algunas expresiones de
nuestro folclore, para el público que asistía a tales espectáculos. Coincide,
este período, con la cristalizaciÓn de la idea que traían de Europa, Manuel
Fernando Zârate, junto con Bonifacio Pereira, Narciso Garay, Gonzalo
Brenes y otros más, la que expuesta en cabildo, en la plaza principal del
pueblo, contó con el apoyo de todo Guararé, representado por Félix Pcrez,
Nieves Angulo, Esteban Rodríguez, Benjamín "Min" Domínguez y Josc
Saavedra, entre otros, quienes hicieron realidad un encuentro nacional de
artes y costumbres antiguas, que se empezÓ a desarrollar, paralelo a las
patronales de la Virgen de las Mercedes, en ci mes de septiembre de cada
aÙo, y que hoy, lleva el nombre de Festival Nacional de la Mejorana, el
cual celebra en el 2006, su versiÓn número 56.

Este evento tenía como fin, en su origen, que las delegaciones represen-
t,Hivas de las manifestaciones folelÖricas más auténticas del país, se





Dorindo Cárdenas. PÜín Tello, Severo Batista, Ceterino Nieto, Bolívar
Domínguez, Teresa de Jesús Jaén, José Vergara, Yin Carrizo, por mencionar
algunos de los más relevantes.

En los espectáculos de hoteles y de variedad, en la capital, empiezan a
verse expresiones bailables, tales como el duelo de zapateadores, el cual se
ejecuta preferentemente con el tema musical "La Espina"4, en donde una
dama es cortejada, itediante las habilidades bailablcs de dos galanes, quie-
nes muestran su destreza y gracia para impresionarla y, de esa forma, obte-
ner sus favores amorosos; por otro lado, las polleras montunas interioranas
empiezan a desplazarse hacia la capital con faldones de zaraza, preñadas
de flores grandes y coloridas, haciendo juego con la blusa laborada que la
mujer luce en su torso. Según su capacidad económica, asimismo era la
cantidad de prendas o collares que empleaban; sin emhargo, ahora existen
corrientes "eruditas", que le exigen a las damas el uso de un mínimo de
8 a diez collares de aderezo, como si existiera algún registro o ley, en ese
sentido. La costumbre del pueblo ha sido ataviarse con lo que tiene, no
usar aquello que no posee; de tal manera, que desconocemos qué clase de
investigaciones han realizado los folcloristas que exigen tales cosas, cuá-
les han sido sus fuentes para sustentar esa exigencia y en dÓnde han sido
puhl icadas esas supuestas reglas, para poder ilustramos.

Esta ohservación es prudente señalarla, por cuanto hay quienes propugnan
por la multiplicidad de prendas en el aderezo de la pollera. pero no se han
preocupado, jamás, por documentarse, mediante lainvestigaciÖn o bús-
queda de imágenes del uso y costumbre de nuestras mujeres del campo,
en el pasado reciente; para no extendemos muy lejos, hasta hace 40 años,
donde la pollera no era recargada de collares para que se lograra apreciar
tanto la labor artesanal del vestido, como la del orfehre".

Ni hablar de los tocados que deben usar nuestras bellas empolleradas, hoy
se ve y se escucha cuanta ocurrencia tienen aquéllos que estân tergiversan-
do nuestras costumbres y tradiciones; la usanza de cintas, que es popular
en Ocú, la han exagerado, al grado que se hace un arco iris de colores en
los moños de las jÓvenes que, conIÌando en quien las instruye o dirige,
piensan que están vistiendo y luciendo correctamente el vestido lolclÓrico

4 Composición musical autoria de don Escolástico "Colaco" Cortéz, este baile se está
folklorizando entre y recibe el nombre de la pieza musical para distinguirse entre otros
bailes folklóricos,

5 En el libro recién publicado por el Profesor Edgardo De León Madariaga sobre el origen
de los tembleques. se observa a la distinguida señora Alicia Castro de Porras, Primera
Dama de la República, esposa del Dr, Belisario Porras, luciendo pollera panameña y
usando solamente un rosario como aderezo.



nacional, por excelencia; ciertamente que lo bonito nos está costando la
identidad como panameños.

La mujer interiorana empleaba, en principio, flores naturales, entrelazadas
en su cabello. que dieron paso a los tembleques y peinetas, elaboradas

por los artesanos orfebres; muestras para adornar la cabeza de las
empolleradas, que se confeccionaron con escama de pescado y perlas,
posteriormente, con perlas y canutillo, así como otros materiales, cuya
elaboraciÓn permite asemejar flores, insectos y otras expresiones de nuestra
flora y launa; también, ha estado presente el sombrero en los tocados de
las damas, cuando los tembleques le dan paso, y su uso ha sido indistinto
con montunas o vasquiñas(,. Esto último lo indico, porque las mayores
preocupaciones existentes entre los padres de familia, que se involucran
incorporando a sus hijos en conjuntos "foklóricos", es la inanera en que
deben vestirlos, aderezarlos: qué se compra, cÓmo se usa; olvidando lo
que vivieron en su infancia y adolescencia en el campo, y dejándose llevar
por gente que dice conocer algo de tradiciones, y que aprendieron mal y
enseflan peor. Gracias a Dios, son los menos, por cuanto reconozco que hay
extraordinarios instructores y directores de conjuntos de "Proyecciones
FoklÓricas" y de agrupaciones de "Coreogralías FolcIÓricas".

Pero, pensará el lector, ¿De qué estamos hablando ahora? Es, quizás, ne-
cesario explicar que las agrupaciones lolclóricas reciben su nombre, según
sea su formación, origen o campo en que se desenvuelven. Así, tenemos
que los grupos regionales son aquéllos que desarrollan su actividad fol-
c1Órica. desde su lugar de origen; en ese sentido. podremos resaltar agru~
paciones como las de los manitos de Ûcú y Las Minas, en la provincia de
HelTera, que conservan sus manifestaciones tradicionales y nos exhiben
bailes de mejorana, tales como mejorana por 25, suestes, valdiviesos, cum-
bias mineras, entre otros; del mismo modo. podemos hablar del Conjunto
del Valle de Tonosí. de la provincia de Los Santos, que en el año 2005
cumpliÓ cuarenta años de haber sido fundado y continúa vigente, primero,
bajo la direcciÓn de Antonio "Toño" Díaz; después, fueron dirigidos por
el profesor Boris Durán. y hoy, bajo la dirección del paisano Arquímedes
Vásquez, quienes siguen paseando por tarimas nacionaks y extranjeras.

6 Hay tendencias en llamar a la prenda de vestir femenina, la blusa con mangas en con
el nombre de "basquiña", no obstante, el nombre se deriva de la región de su proce-
dencia, esto es, el área Vasca de España, por lo que debe escribirse, correctamente,
"vasqulña"; aunque en el folklore no hay regla de métrica, ortografla o gramática, ya que
el hombre de campo solo necesita darse a comprender, y no mostrarse como erudito.
Esto sin menoscabo de señalar que en los últimos años ha habido una afluencia de
interioranos preparándose profesionalmente en diversos campos del saber.





aquello que exhiben, no es auténtico. ni regional, ni original, lo que no le
hace folclórico, y le venden la idea de que lo apreciado es una represen-
tación que exalta nuestras más relevantes costumbres y tradiciones; craso
y deplorable error, porque las creaciones coreográtìcas no son tolclóricas,
y esto está acabando con nuestra identidad como panameños: más aún, ha
sido funesta para nuestra cultura, la omisión de protestar por estas tergiver-
saciones, por parte de las autoridades nacionales. tales como la Dirección
Nacional del Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Educación o
la Comisión Nacional de Folclore, quienes guardan un silencio cómplice
y apoyan a los quc dirigen tales agrupaciones, en detrimento de aquéllos
que luchan por la conservación de lo tradicional, obviando la obligación
que debe tener cualquier funcionario de entidades culturales o educativas.
igual que cualquier director o instructor de conjunto de entidades públicas.
escolares o universitarias, pues, en la proyección de lo auténtico nacional
y su divulgación. podremos construir la barrera que pedía la profesora,
Dora de Zárate. frente a las expresiones foráneas que nos están afectando'!
y. de Lsa manera, evitar que se pierda la esencia de lo panameño. Y esto,
sin dejar de resaltar, que como panameños, estos funcionarios deben ser
los primeros en defender la autenticidad nacionaL.

¿Hacia dónde va nuestro folclore? Esta pregunta es obligatoria, en este mo-
mento. sabemos que el pueblo es libre de modificar sus tradiciones, pero
la aceptación y popularización de tales actos, no se dan por el capricho
de un individuo, sino que se da por la adopción que hace el "folk" sobre
ese hecho, El Estado tiene la obligación de conservar nuestras expresio-
nes más auténticas, pero no hay una poI Îtica de gobierno, en ese sentido,
para dar cumplimiento a un mandato constitucionaL pues la creación de la
Comisión Nacional de Folclore, con diez años de vigencia, en el 2006, no
es la solución, si el ente no cumple su rol de vanguardia, en la protección,
preservación y divulgación de nuestras tradiciones y costumbres, y menos
aún, si se mantiene sin pronunciarse pública y abiertamente, en defensa
de lo lolclórico y autcntico, ante tanta tergiversación y atentados contra lo
nacional; si mi posiciÓn es equivocada, espero ver pronto la publicación
del primer libro, de ese ente, eon todas las resoluciones que han emitido
para exigir respeto hacia lo nuestro, pero eso sería, como dice Bolívar. arar
en la arena, ya que tales resoluciones son inexistentes.

Soy del conocimiento, que existen aún obras sin publicar. trabajos de in-
vestigación finalizados, y que no han sido dados a la luz pública; Entre esa

9 La música Popular panameña en la edición especial de la Revista Loteria por el falleci-
miento de la profesora Dora Pérez de Zárate,





lo deplorable es que son, estas agrupaciones. las que buscan las comisiones
que nombra el Gobierno para eventos conmemorativos o actos de Estado.
y las cámaras de la Televisora Educativa, para exponerlos en sus pantallas,
promoviendo el escarnio y ultraje a nuestras costumbres y tradiciones; y
ésta es una de las muchas situaciones en las que las autoridades, que juran
ante Dios, cumplir con la Constitución, la violan y no se les sanciona.

Otro aspecto interesante, que ha sido objeto de variantes, son las expresio-
nes de cantadera de mejorana. Recordemos, que de España, heredamos la
décima y la copla, especialmente, la que tiene características, tipo Espine-
la, esto es, diel.1íneas con rimas entre la primera, cuarta y quinta, segunda
y tercera, así como la sexta y séptima. con la décima, y octava con la nove-
na; siendo cada línea en octosílabos, con algunos permisos literarios, si la
palabra final es esdrújula o aguda, que ya han sido explicados por nuestros
poetas vernaculares.

Nuestro hombre de campo siempre ha sido festivo, cantar una copla o un
pie de verso o décima, es una satisfacción personal, sobre todo, si se mide
con otros, para mostrar su destreza. Esto ocurría, generalmente, en fiestas
familiares o juntas. como también, durante las fiestas patronales, en los ve-
lorios de Santos o de Cruzlll, Fue iniciativa del cantor, Agustín "Sombrero
Pinta'o" Rodríguez, en la capital panameña, en el bar interiorano. ubicado
en Avenida B, donde este artista, junto con el guitarista, Enrique "Kike"
Subía, el mejoranero, Juan Andrés Castillo, y los trovadores, Luis Del
Monte, Benjamín "Min" Acevedo. Moisés Samaniego, Antonio "Toñito"
Vargas, entre otros, iniciaron lo que fue llamado, las tardes de cantadera,
evento que se realizaba los domingos, desde las dos de la tarde, y que se
fueron convirtiendo en una ventana para descubrir los valores del arte de
la saloma y el canto. de versos rimados. Hoy. para apreciar un espectáculo
de esta naturaleza, debe esperar, con suerte, que los trovadores estén pun-
tuales a las seis de la tarde y, después de cantar seis o siete décimas, de
argumento entre sí, se despiden con un conato de controversia. en donde
prevalece más el insulto que el canto de altura. Los torrentes tradicionales
como el son María, Socavón de la Cruz, Gallina Zárate, el Valdivicso,
Pasitrote, Suestes, Seismaulina, están dando paso a préstamos culturales

10 El velorio de Santos o el Velorio de Cruz o Cruz Cantada, son tradiciones que están
cayendo en desuso; se estilaba que los trovadores se acercaran durante las patronales
de los pueblos del interior y cantaran acompañados por mejoraneros, desde tempranas
horas de la noche, décimas a lo divino dedicadas al santo patrono como el caso de Santa
Catalina en Pedasi, San Antonio en Peña Blanca o a la Santa Cruz, que se festeja el 3
de mayo, según fuera el caso, lo que se desarrollaba hasta el amanecer. También par-
ticipaban los músicos de la región tocando sus composiciones con violines, armónicas,
mejoraneras o acordeones en serenata al santo venerado en el pueblo,



de países vecinos. conio el joropo venezolano o el son cubano. los cuales
no nos oponemos, se practiquen en encuentros con trovadores foníneos, en
actividades de intercambio cultural, pero no como parte del repertorio de
uso, en los espectáculos locales.

Nuestra juventud aprecia, con agrado, el Reggaeton, la Bachata y el Valle-
nato, expresiones musicales que disfrutamos en las frecuencias radiales de
nuestro Panamá, tanto en AM como en FM; no obstante, esa reciprocidad
no la tenemos en los países de donde proceden esas producciones musica-
les, ya que obvian la música típica nuestra, y discrepo con aquellos que nos
dicen que a los artistas típicos panamei'os les falta calidad; disculpen, pero
lo que nos sobra es talento, en cuanto a músicos y compositores; prueba de
ello es el éxito de temas, tales COIT10 Décimo Quinto Festival y El Solitario,
de DorIndo Cárdenas, Julia, de Yin Carrizo, Anhelos, de Osvaldo Ayala,
COl1pai'era Mía, de Victorio Vergara, que han sido grabadas por agrupa-
ciones musicales, tradicionales colombianas y orquestas de la categoría de

El Gran Combo. Si aún dudan de ello, no olvidemos que compositores de
la talla de Alfreclo Chávez de Ocú y ECiilberto "Edy" Gutiérrez, de Maca-
racas, han sido lJaniaclos por la compañía Stefan, de Miami, para colaborar
con sus composiciones. junto a Emilio y Gloria Stefan.

Eso es indicativo, que no es falta de calidad de nuestras composiciones, es
ausencia de promoción en el exterior de la generación de músicos actua-
les, entre los que mencionarc a Osvaldo Ayala, Samy Sandoval, Marceli-
no Guerra, AlfredoEscudero, Ulpiano Vergara, así como los que se están
levantando. de relevo, como Raúl Aparicio, lohnatan Chávez, Alejandro
Solís. Oscar Carrasco. Payito Ballesteros, Manuelito GÓmez, para ir men-
cionando a algunos, son muestra que lo nacional tiene recursos, futuro y
mercado,

Aunado a ello, no dejemos por fuera, la cantidad de intcrpretes que existen
en el plano lolclórico, artistas del baile que aman las expresiones nacio-
mtles, en su forma más originaL, y que hacen docencia diaria en sus pre-
sentaciones, aún cuando nuestras autoridades se mantienen ciegas. al dai'o
que se le estâ causando a la cultura y al patrimonio nacional; vemos, en
presentaciones de gala y en los medios de televisión, durante espectáculos,
polleras, cuyos arreglos son más de Veracruz, México o Guanacaste y Cos-
ta Rica, que panameños, y son aplaudidos como la mayor representación
de nuestras galas nacionales.

Las expresiones de disgusto, por estas interpretaciones, que se escuchan,
a nivel nacionaL. dentro de todo el ente "folk". caen en oídos sordos, ello
es lo que ha motivado que nuestro campesinado se estc organizando, bajo



la direcciÓn de líderes comunales que son parte de esas expresiones y que
las han vivido desde su infancia, razón de más para que luchen y se pro-
pongan a trabajar por la conservación de sus tradiciones; ejemplo de ello,
es la Asociación de Mejoraneros. presidida por el mejoranero, Gabriel Vi-
lIarreaL la Asociación de Folcloristas de üCú. bajo la direcciÓn del trova-
dor Felipe Canasco. la AsociaciÓn de Folcloristas de Guararé, con SimÚn
Saavedra y Victorino "Nano" CÓrdoba, entre sus figuras abandcradas; el
Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón, dirigido por la profesora
Flora Flores de Moreno, y así, como ellos, otras comunidades están pre-
parándose para rebasar a aquéllos que no están cumpliendo con sus obli-
gaciones como panameños, de proteger y enarbolar las expresiones más
auténticas de nuestra identidad nacionaL.

Hoy día, estamos frente a conientes políticas que nos llaman a la glo-
balización, al intercambio comercial y cultural; en donde los países que
no tengan una fuerte formación nacionalista, perderán su identidad, ya la
profesora, Dora Pérez de Zárate, advertía sobre ese punto, consciente de la
negligencia mostrada por las instituciones de cultura del Estado, así como
por el escaso apoyo brindado por la empresa privada, y el desinterés de
la juventud panamcila, por lo nuestro, ya se expresaba, temiendo por la
pérdida de los valores vernáculos nuestros, para que dieran paso al prés-
tamo cultural. Ya la soldadesca gringa nos dejÓ el ¡Happy BirthdaYi yel
i Halloween¡ para suplantar nuestras felicitaciones, las fiestas de San Juan,
con sus repartos de dulces o los brindis y golosinas; hoy, es el colombiano
que nos invade con el Vallenato y que con sus arepas, está dejando de lado
a nuestras tortillas asadas y changas; o el dominicano con su Bachata, y
los asiáticos, que con su capacidad de apropiarse de locales de servicios en
nuestro país. como lo demuestra una visita a los supermercados o negocios
de nuestro Panamá; dejando de lado el valor que debe dársele, y el amor
que debe tenerse por nuestra pollera y saloma, por las Coplas y Cumbias,
así como por la laboriosidad que ha caracterizado al panameño.

Aún estamos. a tiempo, de sanear las omisiones que están permitiendo
que las tradiciones y costumbres panameñas sean vejadas; en el enrique-
cimiento y la enseñan7a del folclore, en su esencia más pura, a nuestra ni-
ñe7, así, como su motivaciÓn en el hogar; están aquí, las herramientas que
pueden damos las raíces que requerimos para que las nuevas generaciones
no pierdan el orgullo por nuestro folclore y se sientan agraciados por la
bendiciÓn que Dios nos ha dado. por ser panameños. Si logramos el resca-
te de las posiciones que el Estado tiene para la protección de lo nacional, el
ente folclÓrico se verá respaldado, promovido y protegido, para que pueda
divulgar cada expresión de nuestra panameõidad, sin los temores que hoy
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Preámbulo.
(Il¡ sarcasmo, yue se afirma, ocurriÓ en la ciudad de Panamá, en el siglo

XX:

Fn el cementerio chino del harrio de El Chorrillo, un asiático se acerca
compungido a una tumba, lleva en sus numos. un plato de comida china,
se agacha y ceremonialmente. lo coloca sobre una pequeña plancha de
ceniento que guarda los restos de un ser querido. Más /arde. enciende
unos palillos de incienso y al momento de juntar su manos y hacer una
venia de respeto, pasa un morador del área .v. en tono jocoso. interpela al
visitante del panteÓn, así:

"- Oye chino. a qué hora suhe el paisano a comerse el chaomín / ",

k'l asiático. con semblante severo se vuelve hacia éste. y con ironia, le
responde en un español maltratado:

" .- A la misma hola' que el tuyo suhe a olel' las.foles' ,.."

*****

Introducción.
La muerte, como parte de la vida. es un hecho insoslayable yue exige de
los deudos y más allegados, cumplir con el principio básico de todo ser
humano: enterrar a sus familiares. parientes, amigos (... y enemigos); por
ello, los ritos fúnebres reflejan y exteriorizan los estados de conciencia y
sentimientos hacia el humano, que abandona este mundo con una identi-
dad propia de cada una de las culturas, en las cuales ocurre el hecho. Es
evidente, que la conquista y colonizaciÓn, a capa y espada, de nuestra

América, hizo desaparecer muchas de nuestras prácticas fúnebres pre~
hispánicas, o en todo caso, éstas se fusionaron sutilmente con aquéllas

venidas del Viejo Mundo, eminentemente cristianas.

El presente trabajo, desarrolla un estudio comparativo de los elementos y
no necesariamente cristianos-, transculturados hacia nuestro continente,
los que perduraron hasta épocas muy recientes, en Panamá, en donde se



hace presentc el efecto nii'gico de las creencias locales y populares de
nuestros pueblos, incorporadas a la clásica prtktica cristiana, las que no
dejan de ser pcculiares, por su cxacerbación o curiosidad, siendo algunas
veces, dc disparatada cjecución. lIe tomado corno docurnento base, el

libro de George Faster: CuLtura y Conquista (1962) y el capítulo iV, del
libro, El hilclor espai1ol, excelenteiiiente cornpendiado por Juan Maniel
Gómcz Tabanera, I(ls que describen. con precisión, los rituales fúnebres
recopilados por divcrsas regiones de Esparla, hasta coinÎCnzos del siglo

XX, el primero, y complenicntado con una rica bibliografía sobre el tema,
hasta los años 60, de dicho siglo.

En general, los rituales fLÍnebres contemplan hechos relacionados con la
preparación del tì nado y del propio hogar, las cerel1lOnias del sepelio y los
novenarios; otras plÚcticas incluyen el luto y prácticas de recordación,

corno lo son, las cruces en los caminos o caho de aFlos. En general, Foster
señala que.. ."la Iglesia ha dispuesto las normas básicas de los procedi-
mientos funerarios ... y las creencias populares tienen su origen en anti-
guos ritos paganos europeos, más bien que en fuentes católicas.

Presagios de la muerte.
Es de pnktica corriente. scñalar, que algunos animales presagian la llega-
da de la muerte al hogar; es comLÍn, en ambos continentes, el hecho que el
canto de la lechuza o el cocorito panameño, la entrada de una niariposa

negra, a la casa, el aull ido de perros en la noche, sin razón aparente, o el
canto de una gallina como gallo. es signo evidente de tan fatídico acon-
tecimiento. Se incorpora a esta tradición, los cantos lastimeros de ciertos
chotacabras o capachos locales. los que el vulgo señala ser, el canto de
una bruja o una iu/ivieja o tepesa. que está buscando los niños sin bauti-
zar O/llOros y. finalmente, se suman a estos presagios, los inexplicables y
bruscos vientos o silbidos que ocurren en noches tranquilas, que remecen
Ürboles o techos dc casas de sectores rurales.

Es tradición, cn ambos continentes, el llevar al sacerdote ante el mori~
bundo, para la pnictica de la extreniauncÎÔn. sin cnibargo, es común en
Panamá retrasar tal evento, pues se considera, que esta práctica acelera la
lIuerte, En PocrÍ de Aguadulce. aún se usa la vela de Jueves Santo, citada
por Fosler. para cuando existe un moribundo.

El momento de la muerte.

Cuando el moribundo boquea por varias horas o días, es señal que alguna
persona no lo deja descansar en paz por ello, en áreas remotas de Los
Pozos y Las Minas de l/errera, se acostunibra rezar rosarios junto al mo-



ribundo, estando acostado boca arriba, luego, se le coloca boca abajo y se
alÌrnia, que al momento, éste fallece en paz, es fácil de comprender, que la
compresiÓn dcl cuerpo sobre el pecho del moribundo restringe el esfuerzo
de respirar, acelerando su muerte. En España, se acostumbra rezar oracio-
nes y rociar agua bendita sobre el moribundo para que "muera en sosiego"
y. si se trata de un niño, se requiere del rezo del padrino para liberar pronto
su almita" (Foster, p. 250), esta práctica es desconocida en nuestro país.

Al igual que en Espai1a. en Panamá se acostumbra verificar la muerte del
moribundo, colocando un espejo, junto a la boca y nariz del finado, pues,
si cste vive, aunque no presente signos de vida, el espejo se empañará.
Con igual fin, se utiliza una vela encendida. verificando el desvío de la
llama.

Es signo universal, que al morir una persona, el alma se escapa del cuerpo,
y en la regiÓn de Asturias, se acostumbra abrir ventanas y puertas, para
que el alma suba al cielo, sin dificultad (Thalamas, 192X), y Barandarián
( 193 I ) en Foster (op. cit., p. 150), señala los extremos practicados entre
los vascos, en donde se quitan tejas, para este último escape. El abrir puer-
tas y ventanas, sÓlo se practica en las provincias centrales de Panamá, al
tcrniino del novenario (véase más adelante), a excepción de la comunidad
de PocrÍ de Aguadu1ce, donde aún se practica el acto de la vela encendida
en la ventana - citada por Cabal ( 1928)- para la regiÓn de Asturias.

Foster indica, que en la región de Navas de Madroño, Cáceres, se tira
abundante agua en la calle. para purificar el alma del recicn fallecido; en
Panamá, sÓlo se acostumbra limpiar o trapear, con agua, la sala donde será
el velorio.

Ritos del cadáver.
Al igual que en la península ibérica, los familiares procuran vestir al fina-
do, lo más pronto posible, para aSÍ, evitar las dificultades de la rigidez ca-
davérica; previo a ello, se ha limpiado, el fìnado, con alcohol u otra esencia
aromatizante. Es costumbre. en ambos países, cerrarle los ojos al finado,
sin embargo, Foster (op. cit.) cita algunas otras particularidades no practi-
cadas en Panamá. A diferencia de Panamá, es común, que las cofradías o
hermandades existentes, desde el siglo XVII. participan en todos los actos
ceremoniales fúnebres. destacándose las de la Vera Cruz. Las Ánimas y El
CorazÓn de JesÚs, en Guadarramas, al este y sur de Espaiìa,

Tratándose de un niño o niña pequeña, el vestido a emplear, debe ser blan-
co; si se trata de un escolar, se acostumbra vestirlo con el vestido de la
PrIrnera ComuniÓn; tratándose de un adulto, se emplean vestidos de gala o



aquéllos reconocidos por los familiares, como preferidos por el difunto, en
vida. El atuendo funerario puede incluir sonibrero o zapatos, sin emhargo,
en este último aspecto, Violant (i 949) en Fostcr (p. 251), menciona que
en la regiÓn de Catalur'la de España, no se acostumhra ponerlos, porque el
tìnado puede incomodar a los sobrevivientes, costumbre no practicada en
nuestro país. Con frecuencia, se ohserva, que la dama núbi I se le viste con
un vestido de novia, y lleva un ramo de llores hlancas, estando esta prácti-
ca en plena decadencia, además. es universal, la colocaciÓn de un rosario
o cruz entre las iiianos cruzadas. En el caso de nii'los pequeños o angelitos.
se le colocaha una corona de flores blancas con una estrella frontal y una
pequeña palma. entre las manos cruzadas (véase niás adelante, el Hntierro
de AnRelito).

Foster indica, que en el siglo XX, se acostumbraba a envolver al finado, en
una mortaja. pero que dicha práctica estaba ya en decadencia: esta costum-
bre, en Panamá, sÓlo es aplicada en regiones recÓnditas, cuando el cadáver
hay que trasladarlo a lugares distantes, tendido en una harhacoa o en un
guango. una especie de hamaca. atada a umi vara gruesa, que es cargada al
hombro, por dos personas,

En las zonas montailosas de Los Pozos de Herrera, se acostumbra, atar al
cadáver con un cordÓn blanco y grueso, a la cintura, lIaniado cordÓn de
niuerto, al cual, cada familiar o amigo. le hace un nudo. al llegar a darle
su último adiós, señalándose que, cada nudo es un ('calán al ('ie/o. ha-
ciendo ast el canÚno más liviano". Por ello, la caja mortuoria pernianece
destapada durante el velorio.

En las regiones del norte de Galicia y los Pirineos (como Galicia, Cáceres
y Castilla I"a Vieja y los Valles de los Pirineos), son frecuentes las platJide-
ras. mujeres pagadas con dinero o bienes, para llorar en un velorio o elo-
giar al difunto, las cuales llegan a ciertos extremos de exacerbaciÓn: mis.
mas conocidas en PanamÚ como lloronas, y aún cuando ya esta pníctica ha
desaparecido, se conservan varios chistes de velorio, en los que se hacen
alusiÓn a situaciones jocosas con estos personajes. Hay que destacar, que
en pequeños pueblos de corte urbano, de nuestras provincias centrales,
pueden verse aún. escenas que recuerdan épocas pasadas, incluyendofá"
rachos o ataques de histeria entre los famil ¡ares, y requiehros o exaltaciÓn
de ciertas hondades dellìnado, narrados entre gel1lidos entrecortados. El
traductor del lihro de Foster (p. 255), señala haber visto esta práctica en
Oaxaca, México y, el propio traductor de su lihro, indica que dicha prácti..
ea está ampliamente difundida en Hispanoamérica, citando la descripciÓn,
en Pcrú (Jiménez,I922: Toor, 1(49), Y República Dominicana (Baldizán
& Maldonado, 1927),



El velorio.

Existen dos tipos de velorios. Aquellos celebrados en honor a Cristo, o
tambicn, a un Santo Patrono, en el cual se realizan oraciones o rezos y los
velorios, como rito fúnebre. A diferencia de España, no existen normas
válidas sobre el color del ataúd - que en Panamá siempre se denomina
caja o cajón. Ni tampoco, es práctica en nuestro país. el uso de literas o
de cajones comunales, como se practica en Castilla La Vieja o el reino de
Aragón.

Es norma generalizada, que el velorio se realiza en la sala del finado, ha-

ciendo un altar junto a una de las paredes. Es costumbre hacerlo con
manteles blancos, calados o tejidos, el cual debe ser armado por los deudos
"para no atraer la muerte de otro familiar". Una mesa sirve de ara, donde
se coloca un cruci fijo grande. al centro, y santos accesorios, a los costa-
dos; lo complementaban ramos de flores naturales, hoy remplazados por
coronas, Se advierte, que la cantidad de coronas depende de los rangos
sociales alcanzados por la familia, o por el poder socio-político que haya
tenido el finado. Una costumbre curiosa, practicada en Valencia, España.
es colocar en el altar, un plato con huesos de pollo, para señalar a los asis-
tentes que el fìnado no muriÓ de hamhre (y los huesos son la evidencia),
disparatada práctica que no es vigente en Panamá.

Al igual que España. se acostumbra a colocar cuatro cirios o velas grandes,
en los costados del ataúd, sostenidos por bases prestadas por las funerarias
o la propia iglesia. Además, aún se conserva la tradiciÓn. de colocar un
balde con hielo bajo el ataúd, a fin de garantizar lafresquedad del cadáver.
no practicándose el uso de un plato de sal en el vientre, o cera en el ombli-
go del finado, practicado en la región de Santander, España. Se advierte,
que en regiones de ibcricas, las cofradías o hermandades () la propia igle-
sia, prestaba ataúdes, a devolver al término del descenso en mortaja. a la
fosa, en el cementerio.

En las horas inmediatas de la exposición del cadáver, en la sala de velación,
se inician los rezos de cuerpo presente, presidida por una rezadora 'alante;
se advierte, que en la mesa del altar, se conserva un vaso con agua bendita
y un ramito de albahaca, empleado eventualmente, para santiguar o ben-
decir el altar antes de iniciar el rosario. Los rezos se extienden por todo
el tiempo necesario, mientras hayan rezadores. Al terminar cada rosario,
las personas se retiran de la sala y son invitadas, por familiares, a departir
un pequeño brindis. Es universal, el dar las condolencias a los familiares,
mediante un abrazo y palmadas, o mediante tarjetas impresas o resolucio-
nes escritas, por instituciones vinculadas al finado.



Cuando el velorio se extiende por toda la noche, se acostumbra mantener
siempre behidas calientes, como café. chocolate o té de hierha de limÓn.
acompañadas con queso hlanco casero y pan; sin emhargo, es propio de
esta etapa ritual, el consumo de licor, citado por Foster, como "velorio ir-
landés" en el sur y sureste de la Península Ibérica. También, es común en
Panamá, la realización de variados juegos de azar, como dados, barajas y
dominó. aunque no pocos, acuden a este tipo de actividades, para compar-
tir los abundantes y picantes chistes y anécdotas, "para pasar la noche en
vela", entretenimientos poco ortodoxos para la ocasión.

El sepelio.

Las exequias del finado se realizan, usualmente, al día siguiente del falle-
cimiento; éstas se anuncian a través de los medios de comunicación, aun-
que en las provincias centrales, todavía se mantiene en práctica, la edición
de un óbito o papeleta, en la cual se invita al sepelio, a una hora exacta, la
cual es de fiel cumplimiento. Es costumbre, poner en la papeleta, el apodo
derivado del nombre del fallecido, sin embargo, en puehlos como Chitré o
Monagrillo, se guarda la costumbre de poner el sobrenombre o mote con
que era conocido, las que no dejan de ser peculiares o jocosas, tales como:
El Padrote, Chilo Escopeta, Tío Venao, etr.

El llamado al sepelio, se realiza mediante el doblez o toque de muerto de
las campanas. Tal cual, lo descrihe Foster, en regiones de España, existían
toques precisos para niños y adultos, varón o mujer: los toques impares
son empleados para sepelios de varón y los pares para mujeres. Por ello,
es fácil de comprender, que los diferentes toques de muerto permitían a
la comunidad incipiente, conocer por lo menos, el sexo y edad del falle-
cido. En Chitré, provincia de Herrera, el campanero "Cheo" Rodríguez
y, posteriormente. Cebedeo "Cheo" Pérez, mantuvieron este toque, hasta
los años 60 del siglo XX. Al terminar la ceremonia religiosa, el doblez de
campana se efectúa con la relación rítmica de golpe y silencio, así: "g-s-
s-g-g, s-s-s-g-s-s-g-g, s-s-s-g-s-s-g-g,...". Se advierte, que los toques de
entierro de angelito eran alegres tañidos que me recuerdan el molestoso
o chacotero canto popular entre los niños chitreanos, que decía: "tínguili,
tínguili, tínguili, tán, la niña bonita le gusta el pan...", - el cual siempre se
jugaba asiendo y moviendo rÍtmicamente, los colochos o cabellos de una
niña, a manera de badajo.

El sepelio de un niño o "de angelito" se practicó en Panamá, hasta los

años 50 del siglo XX, mientras que en España. sólo existen citas de ellos
hasta comienzos de 1900, donde Foster y Gómez Tabanera, citan que se
practicó en el sur y centro de España - como Valencia. Alicante y Murcia



(o por ejemplo, Segovia y PerillÓ en Tarragona), donde se baila, en la Pla-
za pública, después del sepelio. Por considerarlo trascendental en la com-
prensiÓn de esta manifestación en nuestro país, doy cita de la ceremonia
fúnebre de un entierro de angelito, descrito tempranamente. por Vicente
Blasco Ibáñez y, luego, por Davillier, en la comunidad de Jijona. Alicante,
citado por Foster (p. 253), ocurrido en 1870:

"Un día fuimos testiKos de una ceremonia fúnehre. durante la
cual, para nuestro W'Wl asomhro, los acompañantes hailaron una
joia. Íbanws pasando por una calle desierta, cuando oímos el
rasRuear de una Kuitarra, unida al tono agudo de la handurria
y el sonar de las castañuelas. .. .Se trataha de unos funerales.
En la parte posterior del cuarto. pudimos ver, estirada sohre una
mesa. y cuhierta de un ropaje, a una niñita de 5 o 6 años, vestida
como si fuese a ir a una fiesta. Su cabeza, adornada con una co~
rona de azahares, descansaha sobre una almohada., al momento,
pensábamos que estaba durmiendo, pero al contemplar un vaso
de aKua hendita. colocado junto a ella, y los cuatro Krandes ci-
rios, que ardían en las esquinas de la mesa, comprendimos que la
pobre criatura estaha muerta. Una mujer joven - la madre, nos

dUeron había tomado asiento al lado de su hUa, llorando sin
represiÓn alguna.

Pero. el resto del cuadro contrastaba, singularmente, esta escena
angustiosa. Un joven y una joven, vestidos con las prendas festi-
vas de los trabajadores valencianos, bailahan la jota más aleRre
que pudiera imaginar, acompañándose con castañuelas, mientras
los músicos y los visitantes formaban un coro, a su alrededor, dán-
dole ánimos, cantando y batiendo palmas. Era difcil comprender
este rewn'ijo alIado de la pesadumbre".

En Panamá, Zárate (1 (52) hace referencia de la celebración local del
entierro de anRelito. en La Llana de Tonosí; Sarmiento (i 97 i) hace una
pequeña cita de éste, en Coclé, e incluye dos cuartetas que se cantaban
con cq;a, violín y flauta de papayo. En documento aparte, logré recopilar
información en la comunidad de San Miguel centro de Penonomé, con
características muy particulares, aunque manteniendo el patrón general,
arriba descrito (Delgado, in littere). Al respecto, Altamira (1905), en Fos-
ter, señala que "los amigos y los parientes, y, en paricular, los jÓvenes,
se reunían para expresar su alegría, llevando guitarras y castañuelas, para
cantar y bailar toda la noche. Este baile de angelitos era. en particular,
característico del litoral Mediterráneo, desde Castellón hacia el sur, hasta
Murcia; de Extremadura y de las Islas Canarias". Finalmente, Foster. cita,
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que en El Viso del Alco, Murcia, se le veía ocasionalmente, hasta los años
1936-1939.

A la hora prevista, el ataúd de un adulto es tapado, según sea el caso, y el
finado es sacado de la casa, con la eaheza hacia delante. En ese momento,
se refuerzan los llantos y lamentos de familiares, antiguamente. reforzados
por lloronas "lamentando en alta voz, la partida del difunto y, alabando
sus buenas cualidades; esta práctica es válida para sendos continentes y,
en Panamá, esta exacerbación es conocida como requiebro. Se advierte,
que en Galicia, ya las plañideras pagadas, no se anancan los mechones de
pelo, ni sus uñas trazan rayones en la cara, como era antes (Casas Gaspar
en Gómez Tabanera; op. ei\.), práctica no registrada en literatura escrita u
oral, panameña.

Una creencia española, destaca que los niños del hogar deben estar des-
piertos al momento del sepelio, porque pueden quedar dormidos toda la
vida (Poster, p.253). Al igual que en España, en Panamá existieron dos
tipos de sepelio: - de cruz alta y de cruz baja - aunque esta expresión no es
empleada en España. Con algunas diferencias en la región, el entierro de
cruz alta, era presidido por la sagrada cruz, empleada por norma, en actos
litúrgicos de trascendencia. En ella, el sacerdote acudía a la casa del fina-
do, acompañado por monaguilos, leyendo responsos o panegíricos, a lo
largo de la ruta. Al respecto, se señala, que en España se hacen altos o po-
zas, en España, el sacerdote cobra por cada una de ella, mientras que hoy,
esta antigua práctica, es rememorada en Panamá, mediante la asistencia a
lugares frecuentados por el finado, tales como un centro de trabajo, una
escuela, un taller o una sala de baile; sin embargo, personas de preceptos
más liberales, llevan al finado varón, a la casa de la querida o amante,
donde probahlemente dejó, también. deudos. A diferencia de España, no
fue costumbre, en Panamá, brindar licor alguno, durante el sepelio, sin
embargo, en fechas recientes, se han dado casos de ello, según haya sido
la última petición del finado, tal cual ocunió en el entieno del reconoci-
do acordeonista. VIctorio Yergani Batista. La expresión: Entierro de cruz
b(!ia. retiérese a aquellos sepel ios de personas de puehlo, no acompañadas
por el sacerdote, bien en casa o con rumbo al cementerio.

Fue costumhre, el cargar el ataúd con la ayuda de anchas y recias fajas de
conea, por parte de amigos o familiares, 10 que requería cierta coordina-
ción en el paso, especialmente, cuando uno de los cargadores era alto, así
para el camhio, Se hacía un pequeño alto, pasando con cierta habilidad,
la faja al compañero; hoy, dicha práctica ha sido remplazada por el cano
fúnebre o carroza. o un camión del Cuartel de Bomberos del lugar. Se



advierte, que (~n Panamá, hasta mediados del siglo XX, los entierros de
personas de alta jerarquía, eran realizados en carruaje de vidrio, tirado por
caballo, a los que se le llamaba, la lechuza: para tal ocasiÓn, el lomo del
caballo era recubierto por una laborcada mantilla negra, espailola, acaso
recordando la igual tradiciÓn ibérica.

Aún, cuando la expresiÓn, entierro de cuerpo presente. es aplicado en am-
bos continentes, no tienen la misma connotaciÓn, pues, tal cuaL' refiere
Foster, el entierro de cuerpo presente se hace en la puerta de entrada a
la iglesia ya que, "" .una disposiciÓn del siglo XV/LL prohibÙí la entrada
del sepelio a la iglesia..." sin embargo, ésta se ha ido renovando en Es-
paña, con el transcurrir del tiempo, estando hoy, vigente en todo Panamá.
Igualmente, Foster cita algunas prácticas de entierro dentro de las iglesias,
con un brindis de pan y vino o de comidas frugales en la sacristía. y sobre
un catafalco. las que sÓlo fueron practicadas localmente, cn tiempos de la
colonia española o el período colombiano en Panamá; por ello, se advierte.
que las principales iglesias coloniales - como Natá de los Caballeros. San
Francisco de La Montaña, Parita o La Villa de Los Santos, poseen criptas o
entierros primarios y secundarios, de personas portentosas de siglos atrás,
prohibidas a comienzos del siglo XX (algunos traslados de restos a criptas
de iglesias, se han dado en provincias centrales, como un reconocimiento
a personas que han contribuido al desarrollo de la iglesia catÓlica. como es
el ejemplo de Chitré). recordándose que, aún hoy, los obispos son, efecti-
vamente, sepultados en criptas junto al altar mayor.

La misa de cuerpo presente, incluye una misa tradicional con una corta ho-
milía, donde, en casos particulares, se destacan las cualidades y apOltes del
finado; esta misa incluye la consagraciÓn, más no siempre, la comuniÓn,
por parte de los asistentes. Al terminar, se procede a los últimos responsos
del finado, y la bendiciÓn del féretro con agua bendita. mientras se reza
el Padrenuestro. Localmente. los entierros de cruz alta. wntemplaban la
bendiciÓn del féretro con incienso, y el llevar el cortejo hasta la puerta de
la iglesia o al cementerio, una práctica desaparecida en Panamá.

La antigua tradiciÓn española (citada para Andalucía), señalaba que las

mujeres no acompañan al Iìnado al cementerio, y se ha observado, en la
práctica, que en el Panamá del siglo XX, era practicada en cierta medida,
pero el concepto ha ido cambiando en los últimos años. Una tesis univer-
sitaria de la regiÓn de Ocú, provincia de Herrera (Díaz & Marín, i 975),
señala que, antiguamente, las mujeres acompañantes del funeral, se des-
greñaban el cabello y se ponían las polleras al revés, en senal de duelo o
desesperaciÓn. Por su parte, Marcos de Sande en l-oster (p. 259), cita la



extraña práctica de regalar dinero a 50 pobres, en pago por la asistencia
a un funeral. llevando velas en el entierro de una familia rica, en Casa de
Ciíceres, para 1950, tal práctica no es conocida en Panamá.

Es tradición, que el ataúd del finado, entre con los pies dirigidos hacia el
altar, para la misa de cuerpo presente y, al terminar. el féretro se retira, en
igual posiciÓn, hasta llegar al centro de la iglesia, donde se cambia de di-
rección, saliendo por una puerta lateral, con la cabeza por delante. Es para
ese momento, en que se tañen las campanas con el ritmo arriba indicado.
Se advierte, que en tiempos recientes, si el sepelio es de un niño bautizado,
las campanas se tocan alegremente, al salir el cadáver de la iglesia porque
"entra un nuevo angelito al ciclo" sin embargo, se reconoce que dicha
costumbre es ya decadente,

Nuevos rituales de reconocimiento han sido incorporados, en años recien-
tes, a las ceremonias fúnebres, el primero de ellos es el canto del Himno al
Maestro, al término de la misa, cuando se trata del sepelio de un docente.
Adicional a la antigua tradición de hacer guardia de honor ante el féretro,
en la niisa de cuerpo presente, se ha visto, practicar el toque de instru-
mentos musicales que ejecutaba cl tìnado, bien dentro de la iglesia o en el
cementerio; destaco, en esta ocasión, el sepelio del reconocido inejoranero
chitrcano, Andrés Castillo, el ya mencionado acordeonista, Victorio Ver-
gara, la destacada folclorÓloga, Dora Pérez de Zârate, y el acordeonista,
Teresín Jaén.

Finalmente, se señala, que por tradiciÓn cristiana panamdia, los /lInos
moros y las personas que se suicidaban no se pasaban por la iglesia, por
haberse quitado la vida. sin embargo, esta práctica cayÓ en decadencia en
los años 70. del siglo XX, y en tiempos más recientes, se ha permitido la
inisma, con la consulta previa y autorización dcl obispo o cura párroco;

hoy, esta pníctica no requiere trámite eclesiástico especiaL.

En el cementerio.

Según la antigua tradiciÓn cristiana, panameña. los niños no bautizados
o "lOroS, no se enterraban dentro del cementerio, porque se consideraban
en cllÙnbo. para ello, existía un lugar lateral, junto al muro del cemente-
rio, para el sepelio de éstos. Hasta fechas recientes. tampoco se permitía
sepultar en cementerios rurales, a personas no catÓlicas (aún cuando no
existían disposiciones forinales al respecto), hoy, la práctica ha sido ge-

nerali/ada para todas las religiones, scgún disposiciones de los familiares
o municipales.

Al igual que en España. el cortejo fúnebre se detiene frente a la fosa o bó-
veda funeraria y. generalmente, se expone, por última vez, al finado, para



la despedida de los familiares, alcanzando. en muchos casos, la máxima
exacerbación de sentimientos de dolor, incluyendo desmayos y farachos.
Luego se oran o leen discursos de elogio al finado, y en caso de prestancia
del difunto, se leen resoluciones de condolencias. más tarde, se repiten los
quejidos y lamentos, al CClTar la caja niortuoria.

Tal cual, se citÓ en cpocas recientes, se han incorporado rituales poco con~
vencíonales, como: el toque de música propia del finado, el riego de licor
sobre el cuerpo del difunto o el riego de flores, scgún haya sido el último
deseo del finado, Se advicrte, que ha ido en decadencia, el riego de cal en
polvo sobre el cadáver, a fin de facilitar la descomposiciÓn de los tejidos
corpóreos. En áreas rurales. aún se conserva la tradición española de
lanzar llores o un puí'ado de tierra en cruz, a la fosa, práctica que se ha ido

perdiendo, por la realización de sepelios en bóvedas, o la incineraciÓn del
finado.

Al término dc la ceremonia, se seí'ala, que es tradición, entrar el ataúd con
la cabeza por delante, cuando se trata de una bÓveda; la bÓveda cs cerrada
por el en/errador, colocándose, finalmente, las ofrendas florales. Es de

advertir, quc se ha implementado la tradición de extraer los lazos, con
identificaciÓn de las coronas, para colocarlas, a manera de recordación, en
el altar donde se reali/arán los novenarios,

Terminada la cercmonia fúnebre. los dolientes y acompaí'antes más cer-

canos. se dirigen a la casa del difunto. donde se hace un brindis de pan,
queso y café, tal cual se hace en Europa, con el reemplazo del catc por
vino. En personas inlluyentes. se acostumbra brindar comida de arroz y
carnc guisada.

Prácticas de recordación.

La muerte de un familiar, pariente o amigo, ha recreado diversas prácticas
cristianas de recordaciÓn del difunto, destacándose por tradiciÓn, en ambos
continentes, los novenarios. las misas del alma, las misas de cabo de mes.
misa de seis ineses y las inisas de cabo de aiio. Complementan esta etapa de
pesar, clluto. la creaciÓn de nichos. ermitas o cruces en los caminos.

a. Los novenarios.

El novenario tiene su origen en los nueve días en que permanecieron jun-
tos y ocultos, los apÖstoles y María, luego de la resurrecciÓn de Jesucristo.
En el ritual fúnebre, por analogía, se trata de las nueve noches en que los
deudos pernianecen juntos, sin la presencia del finado, invocando por la
salvación de su alma: tratándose. pues, de una práctica cristiana universal:
éstos tienen grandes similitudes con el viejo continente.



Por 10 general, se realizan rezos repetidos del rosario. coiiiplementado con
muy variadas oraciones a determinados santos, encomendando el alma del
finado para que lo lleve al ciclo. Dehido a que el ejercicio del rosario es,
de por sí. extenso, es creencia generalizada, que mientras inás se reza más
indulgencia gana el finado. En la pnictica, el exceso de rezos de rosarios,
ocasiona entre los asistentes, un tedio. al punto que se transforma en una
monotonía de frases cortas, a manera de retahíla, en muchos casos ininte-
ligihles, tanto para los Ave María como para las letanías, especialmente,
al contestar "Ruega por él (o por ella)". No fue sino hasta los aiios 60,
del siglo XX, cuando se dejÓ de rezar el niiserere y las respuestas de las
letanías - ora pro nohis. en latín.

Los rezos del novenario. cabo de iiies o caho de aiio. son realizados en la
casa del finado, por reconocidas rezadoras 'a/ante. las cuales. al terminar,
reciben, de parte de los familiares. y con cierta discreciÓn, modestos pre-

. sentes de agradecimiento, bicn en dinero o artículos domésticos (antigua-
mente, se le donaban, además. alinientos crudos). Se ha recibido informa-
ciÓn, también, que personas adineradas, han reconocido su labor cristiana,
regalándoles prendas de oro, principalmente, eristos, medallas o rosarios.

Los rezos de novenarios se inician en las regiones rurales. a primeras horas
de la tarde. y se extienden hasta el atardecer o nocheÒta; en áreas urbanas,
se realizan, algunas horas más tarde, por razones de trabajo. En todos los
casos, se ofrecen bebidas calientes con queso, pan o productos de maíz.
En casas de familias de prestancia, se adicionan carnes guisadas o asadas.
Al tcnnino del novenario, /a Última noche. la asistencia, por lo general, es
mucho mayor y, por ello, se incrementan los brindis (en áreas ganaderas
se acostumbra a matar una vaca. para así, ganar o niantcner el prestigio
social. requerido por la comunidad),

La ceremonia de novenario tiene su término, en la última noche, cuando
se abren todas las puertas y ventanas, a fin de facilitar la salida del alma,
usualmente se riega, también, agua bendita con una rama de albahaca: esta
pnictica. también. es decadente, en algunas regiones de Espaiia. Transcu-
rridas las ceremonias del novenario, los vecinos más allegados, se encar-
gan de desarmar el altar, como un acto de misericonb hacia los deudos
y, así, "garantizar el alejamiento de la muerte de dicho hogar". Al día si-
guiente, la familia lleva, en recogimiento, las últimas flc)les. al cementerio,
pudiéndose rezar, allí, un último rosario.

b. Mism. del alma.

Esta práctica religiosa no ha sido descrita por Foster (op. cit.), y se trata
de la realización de tres niIsas, inmediatas al novenario del difunto, a rea-



lizar en la iglesia, una cada día, sin embargo, en tiempos recientes, se han
incorporado, dentro de los días de novenarios. Se advierte, que la práctica
tradicional de las tres misas del alma, está más araigada en áreas rurales
que en centros urbanos, donde, inclusive, las mismas se hacen en forma
colectiva, es decir, junto con ceremonias de recordaciÓn de otros miem-
bros de la comunidad y, aún, en misas de acción de gracias.

c. Misas de cabo de mes, cabo de seis' meses y misas de cabo de año.

Para las misas de cabo de mes, de seis meses y misas de cabo de ano,
se invita. personalmente, en las casas de vecinos, parientes y familiares
lejanos. y en tiempos recientes, a través, de los medios de comunicaciÓn.
Se trata de la celebración de misas ordinarias, en las cuales se menciona
el nombre del difunto, en la parte de la invocaciÓn; tradicionalmente, la
misa era realizada en memoria de sólo un difunto, más, en la práctica ac-
tual, se realiza en forma colectiva. Luego de la ceremonia religiosa, los
acompai'antes se dirigen, en grupo, a la casa del difunto, efectuándose
rezos, similares a los efectuados en el novenario, todos acompañados con
sus respectivos brindis.

Se advierte, que la misa de cabo de año, tenía especial preparaciÓn porque
frente al altar mayor, se annaba un catafalco o ataúd plegable. recubierto
de un inanto negro y ribetes blancos; en sus costados se colocaban los
cirios, a manera de misa de cuerpo presente. La misa era tradicional, iba
acompañada de responsos por parte del sacerdote, el cual se vestía, para la
ocasión, con una capa negra. Antiguamente, durante el cabo de año, los
parientes del difunto llevaban jarrones con flores, para adornar el altar de
la iglesia y, al terminar la misa, éstos eran recogidos y llevados a la cabeza,
de algo similar a una procesiÓn con rumbo hacia la casa del tinado. Las
flores preferidas eran blancas y fragantes, tipo gardenias, nardos o marga-
ritas, mirtos y azahares. Aún, es costumbre, repartir en las misas de cabo
de año, recordatorios. tales como: tarjetas o estampitas de san/os con ora-
ciones, escapularios y rosarios variados; últimamente, se han incorporado
a estas tarjetas, una foto del finado, así como, los agradecimientos por la
participación en la ceremonia cristiana.

El entierro dentro de las iglesias, del siglo XX, no se practicó en Panamá,
y con el abandono de entierros dentro de las iglesias coloniales, se perdió
la tradiciÓn de reunirse, anualmente, bajo la tumba familiar, como acto
de recordaciÓn, donde. en España (Galicia, Santander, León, Castilla La
Vieja), se emplean velas y mantillas negras, para cubrir un pequeño tabla-
do, colocado sobre el piso de la tumba, en el primer año, siendo blanca,
al cabo de un año, dejando en dicho sitio, pan y vino (en Segovia), y unas



moneditas para el sacerdote (esta última práctica, en Salamanca), Un caso
curioso se dio, a mediados del siglo xix, en la Iglesia de La Villa de los
Santos, cuando el cura párroco decidió invertir la lápida de la portentosa
familia Goytía, es decir, con la lectura hacia la pared, para así, apaciguar
los ánimos y pedir resignación ante los conflictos sangrientos, mantenidos
con familias de otras comunidades, políticamente, enemigas; transcurridos
algunos lustros, esta lápida fue colocada en su posición originaL.

d. Las cruces en los caminos.

La tradición española señala 4ue dehe ponerse una cruz en el lugar donde
ha ocurrido una muerte violenta; esta práctica ha perdurado en todo el
territorio panameño. incluyendo, no sólo la cruz sino la construcción de
nichos O ermitas, sin emhargo, la costumbre de tirar una piedrita o guija-
!TO, al pasar frente a la cruz, no se conoce en Panamá.

La colocación de cruces en los caminos, ha prohijadola tradición de ce-
lebrar, en dicho sitio, una ceremonia especial, el día :3 de mayo, tradicio-
nalmente reconocido en Panamá, como Día de la Cruz; esa celebración
consiste en misas ceremoniales, rezos cantados y cantos de décimas, en
elogio, no sólo de ésta, sino de la Sagrada Familia o Santos Patronos,

localmente conocidos como cantos a lo divino. Se destacan, en esta cere-
monia, la reconocida Cruz de Chayo. ubicada en un punto medio de la ca-
rretera principal, entre Guararé y Las Tablas, en la provincia de Los Santos
(se advierte 4ue "Chayo" es el alias aplicado a cualquiera persona que se
llame Rosario, nombre usado tanto para varón como para mujer).

Es costumbre, en ambos continentes, el colocar flores y velas encendidas,
a las cruces de caminos, en el aniversario del fallecido y el Día de los Di-
funtos. En general, las cruces en los caminos han motivado el surgimiento
de un sinnúmero de supersticiones, en ambos continentes, siendo entre
otras, las ánimas en pena que se pasean en la noche, por el sitio, e incluso,
aseguran haher visto procesiones enteras, corno han sido descritas en I i-
bros de saga (Pcrez de Zárate).

e. Día de los difuntos.

Cada 2 de noviembre. se celebra en Panamá, el Día de los Difuntos, un día
muy especial para rendir homenaje a los familiares difuntos; tradicional-
mente se acostumbra. en días previos, pintar la tumba de los parientes y,
ese día, se llevan ofrendas florales, personales o en ceremonias oficiales
programadas por la municipalidad; en ella, se incluye una procesión, una
romería, una misa o responso, y en ciertas ocasiones, se incluye el toque
fúnebre de una trompeta y disparos de salva, al aire.



La romería a la tumba de familiares, es una ceremonia sobria, consistente
en la colocación de ofrendas florales, velas encendidas o rezos de rosarios
de recordación, siempre que hubiese rezadoras. Por lo general, ese día,
se acostumbra vestir ropa de corte sobrio a base de blanco o negro; y en
el tiempo antiguo, se acostumbraba hacer la señal de la cruz, al entrar al
cementerio. Prácticas rituales, como velar a los muertos en la noche del
día previo al 2 de noviembre, encampanar grandes cometas o papalotes
desde el cementerio, de amplia distribución en grupos mayas, el toque de
música preferida por el difunto o la realización de una comida con refres-
cos o bebidas alcohólicas, sobre la tumba del familiar, no son practicadas
en Panamá.

f Elluto.

Las prácticas cristianas de luto están relacionadas, en ambos continentes,
con las expresiones físicas de pesar, por la ausencia del difunto; en Espa-
¡ia, éstas se representan, por ejemplo. con el retiro de floreros, cuadros o
espejos de las paredes, o en todo caso, cubrirlos con paños, práctica des-
aparecida en Panamá, sin embargo, en sendos continentes, se mantiene la
costumbre de mantener las puertas entrecerradas, en los días inmediatos
al deceso. Aún, cuando no es nonna en Panamá, pintar la casa cuando se
está de luto, sí se acostumbra pintarla o hacerle una limpieza general, para
el cabo de año.

La viudez en Huelva, España se hace manifiesta ante la sociedad, con el
corte de cabello de la dama, el sentarse en pequeños asientos redondos, por
un año, mostrar desdén al cocinar y no hacer ruido durante dicha actividad,
así, como comer en ollas chicas. Todas estas prácticas no han calado en el
ritual panameño, sobre el luto. Sin embargo, es propio de ambos territo-
rios, el vestir ropa negra, localmente deHnido como "cerrarse de negro".
en el primer año, el cual incluye, el uso de mantillas y zapatos bajos o "ra-
sos", de pana; una práctica frecuente en Panamá, es cambiar la tonalidad
del vestido, al término del cabo de año, denominada listado: un tipo de tela
delgada de Hnos cuadritos negros, sobre fondo gris.

Al igual que en la península Ibérica como en las regiones castellanas. ga-
llegas y vascas, durante el período de luto, hay ausencia () sobriedad, en la
asistencia a actos sociales o públicos, que impliquen diversión, por estar
de consideracián. y. de por sí, el uso de la tela negra. es una marcada
muestra de compunción o sentimiento de congoja porque en nuestros paí-
ses tropicales, el negro se recalienta, y evidencia en la práctica, un inmen-
so pesar. Es práctica, en los varones, el uso de una pequeña cinta negra,
fijada al brazo o bolsillo delantero de la camisa, en los primeros días o sc-



manas de luto, para expresar a la comunidad y extraños, su estado de duelo
reciente. La práctica de poner lazos negros en los animales domésticos,
propiedad del difunto, citados por Casa (1949), para Tarragona y Huesca,
no es práctica, en Panamá.

Tal cual, se describió en párrafos anteriores, no se guarda luto a los niños
pequeños o angelitos. Creencias como las que se guardan en Galicia y
Asturias sobre las estrellas fugaces".. .que son almas de persona moribun-
das", o que "se debe persignarse al ver un remolino, para evitar un mal", o
aquél que señala que no "se debe barrer de noche, porque las ánimas regre-
san a la casa a calentarse", no son prácticas conocidas en Panamá, aunque
de esta última, sí hay referencia, pero se perdió en el tiempo, la motivación
popular de dicha recomendación. Finalmente, se señala que es parte de las
creencias populares, en ambos continentes, el no visitar los cementerios en
la noche, porque son lugares pesados y, también, se conoce que las luces
fatuas son almas en pena o abusiones. tal cual, se expresa en Panamá.
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Anexo

Chistes sobre velorios y entierros en Panamá.

Anónimo; 2006,

En Panamá, la práctica del béisbol está muy difundida, y los habitantes
están muy familiarizados con la terminología empleada en dicho deporte.
Dicen que una vez, una pariente de un difunto lloraba desconsoladamentc
al momento de llevarse el cadáver a la iglesia y entre el llanto y requiebros,

empezó a decir:
Ay, si te vas ManueL, te vas para nunca más volver a esta casa, ay, ay
... ay, se va ManueL. Se va... se va... se va ...!!!.

y un borracho, que pasaba justo en ese momento, frente a la puerta de la
casa dijo, socarronamente:
._. Jonrón. pues, ...jonrón!

Nota del autor: Jonrón es la palabra ingresa home run, empleada al batear fuera del es-
tadio la pelota y anotar una carrera, Usualmente, el locutor que transmite el juego usa con
frecuencia la expresión: se va, se va, se va, . y la bola se llevó la cerca, cuadrangular!

*****

En un velorio, una señora lloraba dcsconsoladamente, la pérdida de su
familiar, estando en los momentos de histeria y requiehros. un familiar se
le acerca y le pregunta disimuladamente:
- María. donde están los fósforos'?

María, contestó:
Ay. Juan te fuiste, ay Juan. ya no te veremos nunca más .., ¡haciendo
un alto en el requiebro. y expresándose en voz normaL, dijo 1: los fós-
foros están en el segundo cajón de la cómoda ... ly siguió el requiebro
con mayor ímpetuJ: Ay Juan yo que te quería tanto. ay Juan se apagó
la vela que te alumbraba ...

*****

En el pueblo se murió un señor muy rico, pero no era de dicho lugar, por
tanto. no tenía familia ni parientes que lo lloraran; los vecinos dolidos por
la situación, decidieron ir a casa de una reconocida llorona, para que llora-
ra en el velorio del vecino, al llegar, se desarrolló esta conversación:
- Pola, tú supiste que Juancho se murió?

Doña Apolonia contesta:
- Sí, sí supe ...



Otro vecino le interpela:
- Mira, como tú sabes, él no tiene familia y nos da pena que no haya

nadie que lo llore ..., tú podrías hacerla? ... cuanto cobrarías?

Con mucha parsimonia, Doña Apolonia se levanta de la silla, y les detalla:
Rueno, la tarifa mía es así: llanto liso: un dÓlar. con requiehro: dos
cincuenta y con ataques: cinco dÓlares, Uds. escojan ... y me avisan a
qué hora tengo que ir...

*****
Juan Manuel era muy poco dado al trabajo; en el pueblo, nadie lo buscaba
porque siempre dejaba las tareas inconclusas; debido a ello, estaba pasan~
do hambre últIniamente. Habilidosamente, se hizo pasar por muerto, para
que los vecinos le hicieran el vclorio con comidas y bebidas.

Una vez. en el ataúd. llegÓ el momento de lIevarlo a la iglesia y una perso-
na que conocía las andanzas de Juan Manuel, se las ingenió de otro modo,
y se puso ha llorar delante de él diciendo:

lIonihe. Juan Manuel. perdÓnarne que no vengo sino hasta ahora, por-
que te traía un saco de arroz para el velÖrio, pero ya veo que no te
alcancc a llegar a tienipo.

Cuando Juan Manuel escuchó que le traían un saco de arroz, rápidamente
se sentó en el ataúd y le preguntó al amigo:
- ¿El arrOl estÜ pilado, o todavía está churú?

A lo que le contestó su astuto amigo:
- No, estÜ sin pilar ...

Ni corto, ni perezoso, Juan Manuel se acostó nuevamente en el ataúd y
dijo a los cargadores:

Dcnle adelante, entiérrenme así, yo no quiero arroz diurú SllO

pi/ao...

*****
Tío Tigre quería atrapar a Tío Conejo para comérselo y para ello, se la
ingeniÓ, creando un talso velorio: habló con Tía Iguana, Tía Tortuga y Tía

Noneca. para que 10 lloraran en el velorio; Tío Tigre les explicó que él se
iba a meter en el cajÓn de /17uerto y que cuando llegara Tío Conejo. llora-
ran duro para que éste pensara que era cierto que había muerto. Cuando
estuvo todo dispuesto, se regó la noticia que Tío Tigre había muerto... la
noticia llegÓ, tambicn, donde Tío Conejo; éste se apersonó al velorio. y en
etecto, las tres tías empezaron a llorar desconsoladamente.



El astuto, Tío Conejo. se acercó cauteloso al cajÓn, y dijo:
'fío Tigre está muerto, porque tiene los ojos bien cerrados ... y tiene las
uñas bien recogidas, ... y tiene las orejas bien caídas.

Luego. le pregunta a Tía Iguana:
¡,Cuándo se muriÓ')

A 10 que ella contesta:
Aycr.. .

¿De qué se muriÓ'?, Preguntó el receloso, Tío Conejo.

De indigestión, Contestó rápidamente, Tía Tortuga,

¡.Y no se ha peído'!. Le pregunta a Tía Noneca.

Ella le contesta:
No, ., ,¡. por qué lo preguntas?

Porque los tigres se peen cuando se mueren.., Contestó Tío Conejo.

Tío Tigre al escuchar esta aseveración. lentamente levanta la pata y se pee.
Al escucharlo, Tío Conejo sale huyendo. mientras decía a viva voz:

No hay muerto que se pea. iii vivo que se lo crea,..

y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

noneca: aura, gallinazo de cabeza roja
churu: arroz aún con la cascarilla, el cual requiere ser pilado para el consumo

," * * * *
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Por: Eduardo Flores Castro

CatedrÚtico de FÚica de la UnÌi'l'r.lidad de PanamÚ

(A¡S que hemos escogido la ciencia como razón de ser de nuestras vidas,
estamos en la obligaciÓn de hacernos comprender, en torno a los métodos
y conceptos científicos, a la etapa del conocimiento de la naturaleza en
que nos encontramos, y lo que se debe hacer para la preservaciÓn de la
especie humana. En este sentido. preguntas como: ¿Qué es la materia? ¿A
qué se le llama espacio? y ¿Qué entendemos por tiempo?, las cuales han
sido abordadas por la humanidad. durante toda su historia, las deseamos
enfocar en este ensayo, desde el punto de vista de la Física, además. de
señalar algunas de sus implicaciones,

MATERIA

En términos generales, la materia es aquello de lo que están hechos los
objetos que constituyen el universo observable. La materia tiene dos

propiedades, que juntas, la caracterizan: ocupa un lugar en el espacio
y tiene masa. La masa es una magnitud física fundamental que puede

considerarse como la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo
y, además, determina sus propiedades inerciales y gravitatorias,

En el Sistema InternacionaL, la unidad de masa es el kilogramo, y se define
como la masa igual a la masa del kilogramo, prototipo internacional,
que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Sevres,
París). El prototipo del kilogramo es un cilindro de platino e iridio. de
dimensiones específicas, En vista que el kilogramo es la única unidad. que
en el Sistema InternacionaL. se define a través de un artefacto, se plantea
reemplazar su definiciÓn por alguna que involucre constantes universales.
Una de las definiciones propuestas, se basa en la constante de Planck. lo
que permitiría determinar el kilogramo, a partir de un cierto número de
fotones de determinada frecuencia; mientras que otra definición propuesta,
se basa en el número de Avogadro.

La materia, junto y con la energía, representan las bases de los fenómenos
objetivos. Como explicó el físico alemán, Albert Einstein, la materia y la
energía son interconvertibles, de tal modo, que se podría decir, que la materia
es energía superconcentrada y que la energía es materia superdiluida.



La materia es todo lo que está compuesto por partículas elementales.
La materia se organiza, jerárquicamente, en varios niveles. El nivel más
complejo es la agrupaciÓn en moléculas y éstas, a su vez, son agrupaciones
de átomos, los cuales están compuestos por electrones, protones y
neutrones. Además, hay todo un conjunto de partículas subatÓmicas, que
acaban finalmente, en los quarks. constituyentes últimos, de la materia.

No es de extrañar, que algunas veces, pensemos en los materiales sÓlidos,
V.g. un trozo de hierro, como un objeto en que las partículas materiales
que lo conforman, llenan todo el espacio que él ocupa. Sin embargo, esto
no es así; ya que si tenemos un centímetro cúbico de un material metálico,
más del 99,99 (Yo clel espacio que él ocupa, está excepto de material, es
decir, vacío. La sensaciÓn de solidez de los materiales, es producto de la
interacción electromagnética y de diferentes enlaces químicos.

Masa Relativista
La masa de un cuerpo se incrementa, a medida que su rapiclez aumente,
tendiendo a infinito, cuando su rapidez se aproxima a la rapidez de la luz.
En 1909, el físico alemán, Alfred Bucherer, confirmó, por primera vez, el
incremento de masa, debido a la rapidez del cuerpo, en un experimento
realizado con partículas beta (electrones), emitidas por sustancias

radioactivas.

En física moderna, el Principio de Conservación de la Masa se integra al
Principio de la ConservaciÓn de la Energía. El concepto moderno es el
Principio de la Conservación Masa-Energía, el cual señala que la masa
y la energía (energía relativista total), de un sistema aislado, permanece
constante. Un ejemplo de un sistema que transforma masa en energía, es
la energía más importante para la vida en nuestro planeta, es decir, la que
proviene del Sol.

Nos Hace Falta Materia

El universo está básicamente compuesto de hidrógeno y helio. El 75% de
la materia conocida, del universo, se encuentra en forma de hidrÓgeno, y
el 24o/" por helio. El restante 1 0/c), de la materia conocida, está compuesta
por el resto de los 109 elementos del sistema periódico.

En 1932, el astrónomo holandés, Jan Oort, midiendo los movimientos
perpendiculares de estrellas cercanas. con respecto a la Vía Láctea,
su influencia gravitatoria y la masa del disco de la galaxia, determinó
que existía un faltante de masa en nuestra galaxia, que explicara estos
movimientos.



Todos los objetos celestes visibles, conocidos hoy día. (estrellas, planetas
y nubes de polvo), justifican solamente el IOCÆ, de la masa del universo.

Es decir. del total de materia que forma el universo, sólo es materia
conocida el 1 OVAi de el la, el resto es masa que falta y, dado que no la heinos

podido detectar, los físicos, la hemos denominado "materia oscura '.'.
En la actualidad, se considera. que la materia oscura está compuesta

por partículas elementales, exóticas (v.g. neutrinos y/o axiones). cuya

interacciÓn con la materia ordinaria. es muy débiL.

ESPACIO

El espacio expresa el orden de existencia de los objetos individuales. En
la física clásica, el sistema de referencia es un Espacio Eucl ídeo de tres
dimensiones, donde cualquier posiciÓn puede ser descrita, mediante tres
coordenadas cartesianas. El espacio. también, puede ser entendido como
la estructura que define un conjunto de relaciones espaciales entre objetos,
e impide y acota el contacto entre sus elementos. De aquí, que el espacio
actúe como receptáculo para la existencia de los objetos, y permite cl
movimiento y la dinámica física.

El espacio-tiempo describe las formas fundamentales de existencia de la
materia. Las propiedades del espacio-tiempo se clasifican en:

Métrica: Extensión y duraciÓn.
Tupolóflica: Dimensión. continuidad, conexidad, orden y dirección,

Al igual que la masa, hay que responder a la pregunta de cÓmo y con qué
unidad se mide la longitud. A esto, el Sistema Internacional señala que la
unidad de longitud es el metro, y está definida en base a la distancia que
recorre la luz, durante un tiempo especííìco.

Desde el punto de vista t-losótico. las ideas de Demócrito, subyacen en las
teorías newtonianas de espacio absoluto y de tiempo ahsoluto. Mientras
que las ideas de Leibniz. en donde el espacio. el tiempo y los objetos,
están relacionados entre sí, están presentes en la Teoría de la Relatividad
de Einstein.

Espacio Relativista y Cuántico
De acuerdo a la Teoría de la Rc1atividad Especial, la longitud de un cuerpo
disminuye a medida que su rapidez aumenta, tendiendo a ccro, cuando la
rapidez del cuerpo sc aproxima a la rapidez de la luz.

La Teoría de la Relatividad General señala que la gravedad está relacionada
con la curvatura del espacio. Para entender mejor este enunciado, conside-
remos el siguiente experimento mental: Supongamos que vivimos en



un mundo de dos dimensiones. es decir, en un espacio sin profundidad.
Cuando no existe materia alguna, el espacio es plano; si colocamos,
ahora, una estrella dehajo de nuestro universo plano, dehido a la atracción
gravitatoria que produce la masa de la estrella, el espacio se curva en la
vecindad de la estreJla.

En la física euántica se tiene la imposibilidad de conocer, con exactitud
y simultáneamente, la posición y la velocidad de una partícula; esta
limitación está dada por la desigualdad de Heisenberg. Por otra parte,
en el mieromundo, las partículas no siguen trayectorias hien definidas,
por lo que no es conecto asignarle una trayectoria a una partícula; lo más
que podemos, es decir, que hay una determinada prohabilidad de que la
partícula se encuentre en una posición más o menos determinada,

El Universo en Expansión
T ,a Teoría de la RelatIvidad General, de Einstein, publicada en 19 i 7, que
trata sobre la naturaleza de la gravitación que rige en el universo, predecía
que el espacio-tiempo había de estar en expansión. Fue en 1922, cuando
el físico ruso, Alexander Friedmann, demostró que no se podía esperar
que el universo fuese estático. Sus ecuaeiones sugerían los dos conocidos
modelos de Friedmann: el universo abierto y el universo cerrado. El
universo abierto implica que se amplía por siempre, durante un tiempo
inIÌnito. Cuando todas las estrellas se agoten, el universo crecerá frío y en
oscuridad; a esta última fase del universo, es a la que se le denomina la
muerte térmica del universo. En la teoría del universo cerrado, se sostiene,
que después de alcanzar un valor límite de expansión, el universo empezará
a contraerse hasta que la materia se derrumhe dentro de una singularidad,
en la que los físicos denominamos el Big Crash (Gran Contracción).

La comprobación experimental de la expansión del universo, la dio. en
1929, el astrofísico estadounidense, Edwin Huhhle, Después de localizar
e identificar diferentes galaxias, observó que se alejaban de nosotros,
con rapideces proporcionales a sus distancias. Esta observación tenía

implicaciones perturhadoras: el universo no es estático, y en tiempos
anteriores, los cuerpos celestes habían de estar más próximos; por lo que
en el "tiempo cero", e¡universo estaba totalmente concentrado.

En 194X, el físico ruso, George Gamow, planteó que la formación del
universo pudo realizarse a partir de una gran explosión. El modelo del Big
Bang, sostiene que el universo comenzó a existir bruscamente, hace unos
15 000 millones de años. en una gigantesca explosión. La expansión que
hoy observamos, no es sino un vestigio o rastro de la explosión iniciaL. En
aquel instante, la materia estaha concentrada en un estado de densidad y



temperatura, infìnitas; desde entonces, el universo va perdiendo densidad
y temperatura.

El modelo de Gamow predecía la existencia de una radiaciÚn cósmica
dc fondo, producto de la energía remanente del Big Bang, que dio

origen al universo. Esta radiación, postulada teÓricamente, cn i 94H, fue
detectada, por primera vez, por el físico alemán, Arno Penzias, y el físico
estadounidense, Robert Wilson, en 1964.

Las estrellas fabrican. a partir del hidrÓgeno. los elementos quimicos.
mediante reacciones nucleares que tienen lugar en el curso de su evolución.
Esta teoría da como resultado. la abundancia para cada elemento, quc
concuerda con las observaciones, excepto en el caso del helio. Mientras
la predicción de la abundancia del helio, es de 3(~), las mediciones de este
elemento, en el universo, están en el orden del 250L La pregunta 

inmediata

es ¿De dónde ha salido el exceso de helio del universo? L,a respuesta la
da el Modelo del Big Bang, el cual señala que en un inicio. la densidad y
la temperatura eran lo suficientemente elevadas, lo cual facilitó la síntesis
del helIo.

TIEMPO

El tiempo es la duración de las cosas sometidas a cambio, por lo que

permite medir su variación. De aquí. que posibilita ordenar los sucesos en
secuencias, estableciendo un pasado, un presente y un futuro; expresando
el orden de mutación de los fenómenos.

En física clásica, el tiempo es una variable que hay que añadir al espacio,
para poder situar con precisión, cualquier objeto y su 111ovimiento. Eso

está de acuerdo con la concepción del filósofo alemán, Immanuel Kant,
que establece al espacio y al tiempo. como necesarios para cualquiera

experiencia humana.

Así, como la masa y la longitud, en el Sistema Internacional, también
establecen al tiempo como magnitud fundamental; donde su unidad es el
segundo, la cual está definida como un número de veces específico, del
tiempo que dura la transiciÚn energética entre dos niveles del átomo de
cesio LB.

Tiempo Relativista

En la Teoría de la Relatividad, el tiempo depende del observador. El

tiempo medido por un observador. en reposo, de un evento en movimiento,
aumenta a medida que la rapidez aumenta, tendiendo a infinito, cuando la
rapidez del evento se aproxima a la rapidez de la luz. Esta teoría considera



al tiempo, como una dimensión espacial adicional, por lo que el concepto
con que se trabaja. es el de espacio-tiempo.

Supongamos que son dos hermanos gemelos, uno se queda en la Tiena,
mientras que el otro realiza un viaje al espacio, en una nave que se mueve
a rapidez, próxima a la de la luz. Si después de unos años de viajar por
el espacio, el gemelo astronauta regresa a la Tierra. ¿Habrá trascurrido el
tiempo igual para los dos? ¿Qué hermano habrá envejecido más? Ambos
piensan que su otro hermano debe ser más joven, ya que cada uno percibía
que el otro era el que se estaha moviendo. La solución a esta aparente
paradoja, está en que el piloto de la nave tuvo que acelerar al salir de la
Tiena y luego frenar para aterrizar en ella, por lo que los dos sistemas no
eran totalmente equivalentes. La Teoría de la Relatividad señala que el que

ha estado sujeto a los cambios de velocidad, su tiempo ha trascurrido más
lentamente. Por lo tanto, el gemelo astronauta senl más joven que el que
ha permanecido en la Tierra.

Experimentalmente, se ha comprobado que cuando se sincronizan dos
relojes de gran precisiÓn, y uno de ellos se somete a un viaje a gran
velocidad en un aviÓn; al retorno del avión, detecta que su reloj está
ligeramente retrasado, con respecto al que se quedó en tierra.

La Dirección del Tiempo

El segundo principio de la Terniodinámica, (según el filÓsofo francés,
Herii Bergson, la más metafísica de las leyes de la física), al señalar que
en los sistemas aislados, la entropía aumenta, proporciona un criterio para
decidir la orientación temporal. El físico austriaco, Ludwig Bo1tzmann,
sostenía que la revcrsibilidad no se da no por ser absolutamente imposible,
sino porque es altamente improbable. El aumento de la entropta nos
permite distinguir entre el pasado y el futuro. Este hecho se conoce como

':fecha terrnodinân1Ica del tiempo",

A partir del estudio de los sistemas alejados del equi librio, algunos

autores, como el físico ruso, llya Prigogine. han destacado el carácter,
csencialrnente irreversible, del tiempo, de forma que dicha irreversibilidad
no depende solamente de la pequeñísima probabilidad de que un suceso
que genera mayor eiiiropta. pueda darse a la inversa, sino que el can'íter
direccional del tiempo y su irreversibilidad, le son propias. En este contexto
se sitúan, también, las investigaciones sobre el caos, que permiten explicar
fenómenos de autoorganización, a partir de sistemas sin estructuras,
aparentemente defìnidas.



Los sistemas l.ue disipan energía, son irreversibles y evolucionan hacia el
desorden. Lejos del equilibrio, la materia desarrolla nuevas propiedades:
sensibilidad a influencias del entorno. posibilidad de estados múltiples y
se crean nuevos estados irreversibles.

Nuestro universo es el resultado de una transformación irreversible y
proviene de otro estado físico. no del vacío cuántico. La transformación
del espacio-tiempo, en materia, en el momento de la inestabilidad del
vaCÍo. entropía, ,1 un fenómeno ilTeversib1e.

Si se hace una analogía entre los sistemas físicos y los sociales, se podría
plantear l.ue cuando los sistemas sociales se encuentran en crisis, se hacen
más sensibles a influencias externas, se crean múltiples posibilidades de
evolucionar a otras situaciones, también, de crisis o autorreguladas, pero
todas estas posibilidades serán siempre irreversibles.

Noción del Tiempo
Para concluir. podemos señalar, que existen diversas posibilidades de en-
tender y percibir el tiempo, entre las que podemos señalar las siguientes:

Tiempo físico: Es el tiempo medido, utilizando como referencia, el movi-
miento periódico de cuerpos. El tiempo físico puede ser: clásico, rc1ativis-
ta, irreversible y/o caótico.

Tiempo sicológico: Es aqucl en donde el aburrimiento hace que los eventos
parezcan imis lentos, o que el deleite de una situación, nos hace sentir que
el tiempo transcurre rápidamente.

Tiempo fisiológico: Es el dependiente de las modificaciones del cuerpo
y de sus actividades vitales, durante el transcurso de nuestra existencia.
A medida que envejecemos, nuestro reloj biológico se hace más lento,
por lo tjue los eventos exteriores nos parecen más rápidos, de aquí que
percibamos tjue los días y los años pasan rápidamente, Debido a tjue la
infancia y adolescencia son períodos de crecimiento, nuestro reloj interno
va más de prisa. causando que nuestra sensación de los eventos, los
percibamos lentamente. Es tal vez, por esta razón, que nuestros recuerdos
de adulto son básicamente de nuestra infancia y adolescencia, ya que este
período de la vida llenó predominantemente nuestra memoria,

Tiempo metabólico: Es la generali/,ación del tiempo fisiológico a todos
los seres vivos. Bajo este enfoque, la percepción del tiempo de todos los
animales, está relacionado con su metabolismo. Mientras más acelerado
sea el metabolismo Lie un animal, más lento le parecerán los sucesos, a su
alrededor. Estas iLieas están relacionaLias con el hecho de tjue la frecuencia



de los latidos cardiacos de los animales (la cual es proporcional a su

metaholismo), es inversa a sus vidas medias. De aquí, que es probable

que los 2 años de vida de un ratÓn, o los i 2 años de vida de un perro,
sea experimentados por estas especies, con la misma duración con que un
humano percibe, 80 años.

Un hecho que podría contribuir a sustentar el concepto de tiempo meta-
bólico, es que el número medio total, de latidos cardiacos de todos los
mamíferos, es aproximadamente el mismo. Los mamíferos tenemos, en

promedio, durante toda nuestra vida, 1 500 milones de latidos. Algunos
animales agotan sus 1 500 millones de latidos, en menos tiempo que otros,
sin embargo, es probable que la sensación del tiempo de vida para iodos,
sea el mismo.
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Resumen
El objetivo principal de este artículo es presentar algunos de los pro-
yectos realizados por diversas instituciones. tanto nacionales como
extr(J~ieras. que han utilzado los Sistemas de h(/ÓnnaciÔn Geográfi-
ca (SIG), como herramienta para el reordenamiento y estudio de los
fenÓmenos que ocurren sobre la superficie terrestre. Analizando su
evoluciÓn, y la manera como esta tecnología ha sido integrada a la
gestiÓn de los recursos naturales en nuestro país.

1. Los SIG: Herramientas en el análisis y aplicación
de la información geográfica
A. Antecedentes

(,(-¡ desarrollo de la Geografía ha tenido diferentes fases o períodos, en los

que se han utilizado diversos medios y técnicas, para lograr el objetivo fì-
nal, que es la descripciÓn y comprensión de los fenómenos, tanto naturales
como humanos, que ocurren dentro de la superficie terrestre.

La Revolución rndustrial y Urbana, que se dio durante los últimos cien
años, nos ha llevado a ejercer una mayor presión sobre los recursos que
posee nuestro planeta. El aumento de la poblaciÓn, a nivel mundial, y de
sus crecientes necesidades de alimento, vestido y albergue, junto a nuevas
demandas, en cuanto a entretenimiento, educaciÓn y comunicación, hacen
imprescindible que busquemos la manera de resolver dichas demandas, a
la vez. que aseguramos un legado para las generaciones futuras, en otras
palabras, para el logro de la preservación de la especie misma.

Los cambios en cuanto a la manera en dónde y cómo vive la gente, son
veloces, yesos mismos cambios afectan el equilibrio de la naturaleza.

Estos cambios, a su vez. generan una ingente cantidad dc informaciÓn,

que debe ser analizada en forma rápida y oportuna, por los encargados de
tomar las decisiones sobre la manera en que se van a utilizar los diversos
recursos que posee la Tierra.



La tarea de interpretar todas estas necesidades y fenÓmenos, ha sobrepasa-
do la mera descripción y, en la actualidad, conlleva el análisis de toda una
serie de variables físicas, hiológicas, culturales y sociodemográtìcas, para
lograr un acercamiento más real, de las situaciones que se dan en nuestro
entorno. Una herramienta para lograr este análisis, la encontramos en los
Sistemas de Información Geográfica (SIG).

B. Definición

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se pueden definir
como: "una .'ìerie de procedimientos automáticos. destinados a la reco-
gida, almacenamiento, análisis y presentación de datos referenciables
geográficamente, con el fin principal, de satisfacer las necesidades de
información y análisis. generadas en los procesos de toma de decisiones
en el planeamiento territorial, de gestión del espacio urbano y los recur-
sos naturale.'ì" (AguiJar, 19X6). Los SIG, tamhién. se constituyen en una
metodología, una manera de pensar y comprender al mundo como un ente,
en el que distintos factores ejerceninftuencia unos sobre otros, y cuyo
principal medio de expresión, son los mapas.

Los SIG han sido desarrollados en hase a dos técnicas esenciales: el desa-
rrollo de la tecnología aeroespacial y de la informática.

Por un lado, la tecnología aeroespacial nos da los medios para obtener in~
formación, a travcs de las imágenes sate1itales, recogidas por los sensores
remotos; y los Global Positioning System (GPS), que es un sistema de
satclites que permiten la localización de cualquier punto. en la tieml.

Mientras, la informática nos permite el almacenamiento, despliegue y aná~
lisis de la información recogida a través de los Sensores Remotos y los
GPS, además de información de otras fuentes en distintos formatos, lo que
facilita la integración y actualización de los datos que queremos estudiar o
investigar, los sistemas dc Información Geográfica (SGT).

Los Sistemas de Información Geográfica (STG), tienen sus orígenes en
Canadá, en la década de 1960, cuando, dehido a la necesidad de mejorar la
gestión de los recursos naturales en este país, y el desalTOIlO de la informá-
tica, se empezó a promover el desarrollo de estas tecnologías.

c. ¿Para qué sirve un SIG?

En forma general, podemos decir que un SIG sirve para analizar cualquier
fenómeno que tenga un componente espacial, ya sea, localización de even-
tos, relaciones, flujos, distribución o inodelización, como cualquier evento
que tenga relación con el espacio donde se desenvuelve el hombre.



Así tenemos. que "un S/G ,puede responder a preguntas sobre localizaciÓn,

decimos que hay en determinada localidad o posición; condición, señalar
las relaciones de esa localizaciÓn con el entorno que lo rodea; tendencia,
mostrar los cambios en el tiempo de una determinada región o lugar y mo-
delizaciÓn, decimos qué ocurriría iâ alguno de los factores involucrados
dentro del sistema (región) se ve afectado". (ENCOMIX. 1998)

En general, los SIG se diferencian de otros tipos de sistemas de infor-
maciÓn en el que los mismos, además de contener datos alfanuméricos,
pueden desplegar dichos datos, en forma espacial, especificando su locali-
zaciÓn y distribuciÓn sobre la super/kie terrestre, además de que facilita el
establecer su relación con otros fenómenos o elementos espaciales,

D. Distintas aplicaciones de los SIG

Como hemos señalado, los SIG tienen distintas aplicaciones, no sólo en
el campo del manejo de los recursos naturales y la planificación urbana,
sino también, en aplicaciones comerciales. Por ejemplo, los SIG son muy
utilizados para la realización de estudios de mercado y publicidad, ya que
facilitan la ubicaciÓn de los sectores del mercado, de empresas interesadas
en ofrecer bienes y servicios. Su utilidad comercial va desde la ubicación
Óptima de nuevos negocios (bancos. estaciones de gasolina, cadenas de
restaurante, etc), hasta el establecimiento de redes o rutas de distribuciÓn.
En general, podemos decir, que los SIG tienen aplicaciones en:

.:. Problemas relativos al manejo de información catastral.

.:. Creación de bases de datos geográficas que son utilizadas, a su
vez, por otras instituciones, para crear sus propios SIG.

.:. Planificación urbana (carreteras, rutas de buses, establecimiento
de centro, de acopio y distribución de productos, construcción de
infraestructura de diversa índole, etc.)

.:. Estudios sobre la producción y previsiones de cosecha agrícola.

.:. Centros de emergencias mcdicas y desastres naturales.

.:. Estudios de hidrología, meteorología, geología y oceanografía.

.:. Estudios y monitoreo de usos y cobertura de suelos, o de otros
factores del medio.

.:. Estudios forestales y dinámica de cuencas.

.:. Estudios de impacto ambientaL.

.:. Planificación y el manejo de áreas silvestres y reservas naturales.

.:. Mantenimiento de inventarios de bienes patrimoniales y cultura-
les, entre otras muchas aplicaciones posibles.



Estas aplicaciones son posibles, gracias a ciertas ventajas que lleva la uti-
lización de esta tecnología, como lo son:

a. "La observación periódica de una misma área de estudio, debido

a la repetición de las ârbitas,lo que facilita el análisis y la evolu-
ciân de la cobertura y uso de la tierra y fenómenos ambientales.

b. Permiten tener una visión de conjunto, de áreas de gran exten-
sión, analizar valores espaciales y espectrales, que permitan rea-
lizar trabajos de reconocimiento, medianamente detallados.

c. Posibilidad de estudiar fenómenos regionales.

d. Estudio del terreno, tanto de fenómenos visibles como no visi-

bles al ser humano (espectro electromagnético).
e. Geocodijcación de grandes volúmenes de información multi-

disciplinaria.
l. Reducción de costos de la adquisición de información, a través

de proce.'Ws de etapas múltiples que minimizan la cantidad de

datos de referencia y el tiempo de ejecución de los proyectos".

(Aguilar, 1986)

Corno veremos, a continuación, la implementación de estos Sistemas de
Información GeográJìca en Panamá, se ha hasado en la necesidad de pro-
cesar grandes cantidades de información y su continua actualización,con
el ohjetivo de mejorar la gestión de los recursos naturales de nuestro país.

2. Instituciones Involucradas en el Desarrollo y Aplica.

ción de los sistemas de información Geográfica en
Panamá para el Manejo de los Recursos Naturales

En este capítulo se presenta la manera en que se ha implementado el uso
de los SiG dentro de la gestión del espacio geográfico, específicamente

en lo referente al manejo de los recursos naturaIcs con que cuenta nuestro
país, en las diversas instituciones que tienen bajo su responsabilidad, el
inventario v cuidado de estos recursos.

A. Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (lGNTG)

El Instituto Geo~ráfico Nacional "Tommy Guardia" (IGNTG) es la
institución encargada dentro de nuestro país, de proporcionar, a través de
la documentación cartogniJica, la información que se requiere para la in-
vestigación, planificación y ejecución, de los diversos proyectos de desa-
rrollo económico de la Repúhlica.

Esta institución está formada por siete departamentos. Uno de ellos es el
Departamento de Sisteinas de Información Geográfica, creado como parte



del acuerdo de cooperaciÓn técnica. no reembolsable, del 24 de marLO de

I 9X3, entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de la
República de Panamá, fecha que pone inicio al desarrollo de las tecnolo-
gías de la informaciÓn geográtìca en nuestro país.

El objetivo principal de este departamento, es el de "lograr la evaluación
cuantitativa de los recursos renovables y no renovables de Panamá, me-
diante la administración de una base de datos, en la cual se indica la
existencia de la información georeferenciada en lo.'ì diferentes proyec-
tos, afin de ordenar el territorio nacional, en base al potencial de dichos
recursos". (Comité Técnico Consultivo SIG. i 993)

Sin embargo, el SIG del IGNTG, confronta serias limitaciones en cuanto
a equipos, recursos y personaL, lo que diticulta el cabal cumplimiento de
su labor cartográfica.

· Programa de Sensores Remotos

El Programa de Sensores Remotos da inicio a la implementación del uso
de la tecnología STG en Panamá. para el inventario y manejo de los recur-
sos naturales en nuestro país, Este programa es parte del acuerdo tìrmado
entre el BID y el Gobierno de Panamá, en 1983.

Para la ejecución de los proyectos que involucraban el uso de esta tecnolo-
gía, se creó un Comité Técnico Consultivo, conformado por el MIPPE,
INRENARE. la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de
Comercio e Industrias, IRHE, IGNTG. la Universidad de Panamá, la
Universidad Tecnológica y la Dirección de Estadística y Censo de la
ContralorÍa General de la República,

Dicho Comité tendría la responsabilidad de coordinar las acciones y pro-
gramas que desarrollarían las diferentes instituciones, involucradas en el
Programa, con el objetivo de lograr un ordenamiento territoriaL.

No obstante, es poco lo que se ha logrado con la instalación de este Comi-
té, ya que hay muy poca coordinación entre las diversas instituciones que
poseen un SIG, dentro de su estructura organizacional.

Dentro del Programa de Sensores Remotos, se realizaron algunos es-
tudios. como el Uso Actual de la Tierra. Inventario de Manglares y l/so
actual de anÚKuos manglares, Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de la
Tïerra de la Provincia de Coclé, Levantamiento de los Recursos Foresta-
les Costero.\' de Bocas del Toro, a través de imágenes del Satélite TM, entre
algunos otros.



Todos estos estudios se hicieron, utilizando imágenes del satélite Landsat
Tematic Mapper y Explorador MuItiespectral (TM y MSS), y fotografías
aéreas de las regiones de estudio. Con estos trabajos se logró realizar un
inventario de los recursos naturales con que contaba nuestro país, para esa
fecha (1988). Dichas investigaciones fueron realizadas en coordinación
con algunas instituciones que formaban el Comité Técnico, como lo eran,
los desaparecidos IRHE e TNRENARE (actual ANAM),

B. Sección de Cartografía. de la Dirección de Estadística
y Censo

Esta sección fue creada en 1960, como parte de la Dirección de Estadística
y Censo, en el marco de los censos que se llevaron a cabo, en ese año.

Sus funciones incluyen la preparación del material cartográfico, necesario
para llevar a cabo los Censos Nacionales y para la publicaciÓn de los re-
sultados de dichos Censos.

Además, la sección de Cartografía tiene la responsabilidad de apoyar el
desarrollo de proyectos institucionales, particulares y privados, atendien-
do a las solicitudes del material cartográfico que éstos realicen.

Atendiendo a las necesidades de esta sección, desde 1996, se inicia la Im-
plementación de un Sistema de InformaciÓn Geográfico, que facilitara las
tareas de actualización, almacenamiento, despliegue y consulta, que reali-
zan los funcionarios de esta secciÓn, con cl fin de satisfacer las demandas
de informaciÓn de instituciones, empresas y particulares.

Para esto, se inició el proceso con la actualizaciÓn y compilación de los
mapas censales. los cua1cs, posteriormente, fueron escaneados y vectori-
zados en la computadora.

La segunda fase de la implementaciÓn del STG, fue la alimentación del
sistema. con los datos obtenidos durante el Censo, enlazando estos datos
alfanuméricos. con la parte gráfica del Sistema, permitiendo la consulta de
los mapas enlazados, con informaciÓn sobre vivienda y población, entre
otros.

l,a fase final del proyecto de SIG, es el establecimiento de un WEB/MAP,
que permitirá la publicación, en internet. de los datos obtenidos en el cen-
so.

La importancia de la información que elabora la Sección de Cartografía,

radica en que ésta se constituye en uno de los insumos fundamenta1cs en
cualquier proyecto de ordenamiento o manejo de los recursos naturales, ya



que, a través de la misma, se puede estudiar la dinámica de la población
humana, esencial para la cabal comprensión de los fenómenos que se dan
sobre la superficie tenestre.

C. Autoridad del Canal de Panamé (ACP)

La Autoridad del Canal de Panamá, institución creada en 1997, tiene como
objetivo primordial, la administración y operación etìciente del Canal de
Panamá, para lo cual es importante la adecuada administraciÓn del recurso
hídrico, principal insumo para el funcionamiento del CanaL.

Esta necesidad de conservar los recursos hídricos de las cuencas que ali-
mentan el funcionamiento del Canal de Panamá, es la que lleva a crear la
DivisiÓn de Administración del Medio Ambiente, la eual cuenta con una
unidad STG, cuya función primordial es "la de monitorear los recursos
naiurales que se encuentran en la cuenca. Especialmente. en lo que se re-

fiere a la calidad de las aguas y la protección de los suelos de la Cuenca".
(Martínez, 1999)

. Programas llevados a cabo por la Unid de SIG de la Unidad
Ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá

a. Programa de calidad de agua: Para este programa se utiliza la in-
formaciÓn recabada en campo, por la Unidad de Calidad de Agua, a
través de las estaciones hidrológicas que hay en el área de la cuenca.
Esta información es integrada al SIG, de la Unidad Ambiental, para su
posterior análisis y determinación de áreas críticas.

b. Programa de Monitoreo de la Cuenca: Este programa busca dar un
seguimiento de la dinámica de cambio en la cobertura boscosa de la
cuenca y su relación con las acciones antropogénicas. Actualmente, se
realizan estudios. respecto a la cobertura boscosa en la región oriental
de la cuenca, con el fin de obtener una línea base que permita el moni-
toreo de toda la cuenca.

c. Análisis Hidrológicos: Estos son de suma importancia para determi-

nar los problemas en cuanto a la disponibilidad de agua, escorrentías y
sedimentación. dentro de la cuenca. Para esto, se han realizado mapas
de la Cuenca Alta del Chagres (1 :50,0(0).

También, debido a los programas de expansión de la capacidad del Canal,
se han estado haciendo simulaciones de los posibles embalses a construir,
en regiones como Río Indio y Chagres, para poder determinar las zonas de
afectaciÓn, dentro del área de expansión de la Cuenca.
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· Recopilación y presentación de datos ambientales. culturales y
socioeconómico!ì de la Región Occidental de la Cuenca del Canal
de Panamá

Este proyecto cOlTesponde a los estudios que en la actualidad se realizan.
con miras a la posihle ampliación de la capacidad del Canal de Panaimí,

pero. también, a la necesidad de conocer el estado actual de la recién in-
corporada Región Occidental de la Cuenca del Canal (ROCC), en sus
aspectos biológicos, ambientales, demográficos y culturales, región ésta,
que había sido recientemente incorporada, al manejo de la Autoridad del
Canal (ACP) con la aprobaciÓn de la ley 44 del 3 I de agosto de 1999, la
cual establece los límites de la Cuenca del Canal de Panamá.

El desalTollo de esta recopilación fue encargado, por la Autoridad del Ca-
nal de Panamá, a dos consorcios internacionales, uno, conformado por la
Universidad de Panamá, The Louis Berger Group (TLBG) y el Smi-
tbsonian Tropical Research Institute (STRI), quienes desarrollaron la
compilaciÓn de datos ambientales y culturales, y URS-D&M/IRG/GEA,
los cuales recopilaron información sobre datos socioeconómicos.

Para la elaboración de esta recopilación, se realizó una revisión bibliográ-
fica, trabajo de campo, uso de sensores remotos y fotografías aéreas, datos
éstos que fueron integrados en un Sistema de InfÒrmación Geográfica, con
el fin de facilitar su despliegue, consulta y análisis, para que, de este modo,
sirvieran de línea base, para la toma de decisiones, en cuanto al manejo de

los recursos naturales y el desarrollo de los proyectos hídricos, referentcs

a la ampliación de la capacidad del Canal de Panamá,

El producto de esta compilación, queda plasmado en los informes sobre la
situaciÓn amhiental y socioeconómica de la ROCC, además de un inventa-
rio sobre la flora y fauna de la región. y otro, sobre los recursos culturales,
siendo, este último. uno de los más completos para esta región, identifi-
cando sitios utilizados cn tiempos precolombinos, como aldeas, caseríos y
abrigos rocosos, además, de minas del tiempo de la Colonia, petroglifos,
talleres Iíticos y sitios históricos.

Por su parte, los análisis ambientales incluyeron el inventario sohre recur-
sos bióticos (flora y fauna), y especies de especial interés. Para esta parte,
se desarrollaron mapas donde se muestra el grado de cobertura hoscosa de
la región y los usos de suelo, además, de una compilación sobre aspectos
como la geología, zonas de vida, tipos de vegetación (UNESCO), entre
otros.



Uno de los productos de este proyecto, fue la base de datos geográfica, a
escala 1:50,000, en la cual, a partir de los inventarios realizados, se deter-
minaron zonas prioritarias para la conservación de los recursos. Para la
determinación de estas zonas, se utilizó el "método de EvaLuación Ins-
tantánea de COmìervación de Las Ecorrefiones, adaptado deL Programa
Cientifco de Conservación de la WWF, usado en el estudio realizado en
América Latina y el Caribe, en /995. La valoración de la situación en
que se encuentran los diferentes hábitats, se basó en indicadores de la
integridad del paisaje,fácilmente medibles, utilizando datos manejados
por el Sistema de Información Geográjùa (SIG), con lo cual se Logró
determinar, cuáles hábitats se encontraban en peligro, vulnerable y rela-
tivamente estable" (UP/TLBG/STRl, 2003), estableciendo así, una línea
base para el desarrollo de futuros planes de manejo y la creación de COlTe-

dores biológicos que permitan el flujo de material genético en áreas frag-
mentadas o seriamente degradas, en donde, aún, se encuentran especies de
flora o fauna, de especial interés, y el mantenimiento de la integridad de
los hábitats afectados por dichas fragmentaciones.

En cuanto a los datos socIoeconómicos para el desalTollo de esta sección,
se utilizaron, como datos base, la información sobre población y vivienda
en la ROCe, producto del Censo de 2000, por ser los datos más recientes,
y se apoyó el uso de dichos datos, en trabajo de campo, encuestas, y el uso
de fotografías aéreas e imágenes LANDSAT, en escala 1:50,000.

Además, se elaboró un inventario de la infraestructura, presente en la re-
gión, en la que se incluyen datos sobre la existencia de servicios e infra-
estructura básica, como escuelas, centros de salud, comedores comunales,
postes de electricidad, teléfonos públicos, entre otros. Igualmente, se de-
sarrolló un inventario sobre los proyectos de desarollo sostenible, que se
están dando en la región.

El levantamiento de la información sociodemográfica, también, incluyó el
desarrollo de una Matriz de Contabildad Social (MCS), la cual determi-
na las características económicas de la región, en cuanto a la composición
del consumo y producción de la región.

Otro de los productos de este proyecto, fue la elaboración de un Mapa
de Uso de Suelo y Tendencias en el Uso del Suelo para la ROCC, en los
años 1983- 1986 y 1998-2000, (1 :25,000 y 1 :50,000 respectivamente) en
el cual se delimitaron 16 categorías de uso de suelo. Igualmente, se reali-
zaron mapas y análisis sobre la dinámica del uso de suelo, para cada una
de las subcuencas que integra la ROCe. A parir de esta información, se
establecieron posibles tendencias, en cuanto al uso de suelo en el futuro
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cercano, y se realizÓ una valorizaciÓn de las tierras que se encuentran en
esta regiÓn.

Adicionalmente a las labores de inventario, en la actualidad, se está reali-
zando un programa de titulaciÓn masiva, dentro de la Regi6n Occidental
de la Cuenca del Canal, con el fin de establecer y definir el estatus legal
de estas tierras, para esto, se están utilizando ''fotografías aéreas y orto.to-
tografías rectijcadas, y métodos, tanto convencionales como modernos,
con elfin de agilizar la entrega de títulos". (ANAM, 2004). .
Este programa de titulación masiva es parte del Programa Nacional de
Tierras (PRONAT), el cual tiene como objetivos, "la reforma del siste-
ma de administración y tenencia de la tierra; la clarijcaciân efectiva de
los derechos de propiedad y los mecanismos de resoluciân de conflictos;
la clasijcación ejecutable de las áreas protegidas y la reducciân de las
disparidade... étnicas, por medio del reconocimiento de los derechos in-
dígenas". (ANAM, 2004)

El resultado de esta recopilación, permite tener una visi6n actualizada so-
bre la situación de los recursos naturales, y la condiciÓn socioeconómica
de las poblaciones que ocupan la Regi6n Occidental de la Cuenca del Ca-
nal de Panamá, con el fin de establecer los posibles impactos del desarrollo
de los proyectos hídricos, que se pretenden realizar en esta regi6n.

D. Autoridad de la Región Interoceánica (ARI)

La Autoridad de la Región lnteroceánica (ARI), instituciÓn creada bajo
la Ley 5 de febrero de 1993, y modificada por la Ley 7 del 7 de marzo de
1995,' tiene como responsabilidad principal, "ejercer en forma privativa
la custodia, aprovechamiento y administraciân de los bienes revertidos,
dentro de las directrices y políticas nacionales .fijadas por el Estado pa-
nameño, con arreglo al Plan General y a los plane.\' parciales de de-
sarrollo que se aprueben en el futuro. para su mejor utilización (...)."
(ARI/lntercarib- Nathan, 1997)

Así tenemos, que entre las atribuciones que se le dan a la Autoridad de la
RegiÓn lnteroceánica, se encuentran las siguientes:

· "Atender las recomendaciones de las instituciones públicas
y privadas, corre~pondientes y coadyuvar con éstas, en la

producción y generaciân de empleos, en la protección ecolâflica,
en la nrevención de contaminantes y en el de.mrroUo humano v
social, integral y sostenido(f.

rg En ambos caso el subrayado es nuestro,



· Coordinar con el Instituto Nacional de Recursos Naturales

Renovables (INRENARE, actualmente ANAM), las actividades
relacionadas con el manejo integral y desarrollo SU.ìtentable de

los recursos de la Cuenca." (ARl/lntercarib- Nathan, 1997)

Para cumplir con estos objetivos, la ARJ ha adelantado una serie de estu-
dios, en los que se analiza el estado de los bienes que revirtieron a Panamä,
durante la finalización de los Tratado del Canal de Panamá, ademäs de
investigar la situación y realidadcs que se dan dentro de la Región Intero-
ceänica, que es el área de competencia y jurisdicción de la Autoridad.

Uno de estos estudios que ha adelantado la ARI. y que se convierte en su
función principal, luego de creada la misma, es la elaboración del Plan
General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal y el Plan
Regional para el Desarrollo de la Región Interoceänica.

Para esto, la ARJ autorizó el Contrato por Servicios de Consultoría, con
el Consorcio Interearib, S.A./Nathan Associates Ine, previa licitación
pública, para que elaborara ambos planes, los cuales servirían como guía
para el cumplimicnto de sus funciones administrativas.

Estos planes tendrían, por un lado, que: 'jacilitar el proceso de incorpo-
ración al desarrollo nacional del Área del Canal (responsabildad del
Plan General) y el desarrollo sustentable de los recursos naturales de la
Región Interoceánica (respon.çabilinnn del Plan RegionalV'.Ci (ARl/ln-
tercarib -Nathan, i 997)

· Plan Regional de Usos de Suelo y de los Recursos Naturales de la
Región Interoceánica

El Plan Regional de Usos de Suelo y de los Recursos Naturales de la
Región Interoceánica, es el principal instrumento para el cumplimiento
de los objetivos y funciones asignados a la Autoridad de la Región Intero-
ceánica, que tiene como responsabilidad principaL.

Este Plan Regional tiene como objetivo primordial, el aprovechar la posi-
ción geogräfica de Panamá, conservando, a largo plazo, los recursos natu~
mIes, evitando su deterioro y previendo las demandas futuras, en cuanto a
ocupación del espacio geogrälìco, crecimiento demogräfico. económico y
urbano, en los próximos 25 años. Este Plan Regional es el único Plan de
Ordenamiento Territorial, de carácter obligatorio, establecido por la Ley
No. 21 del 2 de julio de 1997.

(g El subrayado es nuestro.
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Este plan se realizó en varias etapas, que incluían:

.:. El análisis de uso actual y potencial de los recursos de la Cuenca.

.:. La propuesta de una zonificación de la Cuenca, determinando
áreas de conservación y límites de desarrollo urhano y rural, ade-
más de identificar los medios institucionales y recursos financie-
ros, necesarios para poner dicha zonificación en práctica.

.:. Finalmente, un programa de inversiones que identifique los posi-
bles proyectos.

"Los objetivos perseguidos y la importancia, extensión y complejidad
del área a la que se le pretende crear una zontficación, obligaron a la
elaboración de un Plan Regionallnteractivo, de forma que el mismo
pudiese ser actualizado y adaptado para analizar situaciones nuevas o
no consideradas previamente", (ARl/lntercarih- Nathan, 1997)

Una herramienta que llenaba estos requisitos, era un SIG, ya que el mismo
permite una actualización constante de las informaciones en él contenidas.
Otro elemento importante, es el que permite la elahoración de los mapas
que eran necesarios para expresar, espacialmente, los usos identificados
para cada área, dentro de la región.

En los mapas elahorados para este proyecto, se identifìean usos sectoriales
que conviven con los usos principales o que aportan criterios de manejo
(sohre limitaciones para el crecimiento urbano, suhcuencas prioritarias,
cte.).

Así tenemos, que entre los mapas elahorados para este estudio, están:

.:. A escala 1: 125,000: Mapa hase con eorregimientos, subcuencas
y drenajes; mapa de geología y suhcuencas; mapas de capacidad
agrológica y suhcuencas. mapas con las estaciones hidrometeoro-
lógicas e lsoyetas; mapa de uso actual de sucios; de zonas de vida,
riqueza de especies y hábitats críticos y de pendientes y subeuen-
caso

.:. A escala 1 :375,000: Mapa de áreas protegidas y zonas de vida,
mapa de riesgo y limitaciones ambientales, naturales; mapa de
riesgo y limitaciones ambientales, de origen humano; de conce-
siones sobre minerales no metálicos; ejes de desarrollo urhano;
riesgo de deforestación 1995, y potencial de erosión por subcuen-
eas, además de algunos de los mapas que se presentahan en la es-
cala anterior, como por ejemplo, el mapa de cOlTegimientos dentro
de la Región lntelOeeánica.



.:. Tainbiên, se elaboraron mapas que especifican las categorías de
uso, dentro de la RegiÓn Interoceánica, y que son. en parte. resul-
tado del anÚlisis de los mapas mencionados anteriormente. entre
estos mapas, tenemos:

.:. Mapa de turismo y ecoturismo, el cual presenta informaciÓn sohre
áreas y proyectos turísticos. (1: 125,000),

.:. Mapa de limitaciones para el desarrollo urbano en la Cuenca del
CanaL. (1: 125,000; 1:375,0(0).

.:. Mapas de prioridades de conservaciÓn de subcucncas (iguales es-
calas)

.:. Mapa de grandes proyectos y minería (escala 1: i 25,0(0); este
mapa presenta información sobre grandes proyectos existentes,
las obras de ampliaciÓn del Canal y las concesiones rnineras en la
Región lnteroceánica,

Este Plan Regional se hizo con una perspectiva hasta el 2020. más allá,
se harán necesarios nuevos estudios que determinen la situación de los
recursos naturales, llegado ese momento. Sin embargo, se recomienda una
actualizaciÓn de este Plan, cada i O ailos, con la finalidad de adaptado a la
realidad y a las futuras demandas dentro de la regiÓn.

Respecto a las fuentes de informaciÓn para este proyecto, cstas lueron
muy diversas (mapas, fotografías aéreas. trabajo de campo. encuestas, re-
gistros de algunas instituciones, etr-).

El resultado de este Plan se refleja en un extenso juego de mapas y una
base de datos cartogrÚfica, a escala 1:50,000, la cual reposa en las insta-
laciones de la ARL y que es el principal insumo para el desarrollo de las
áreas revertidas a PanamÚ, en diciembre de I l)l)l).

E. Instituto Panameño de Turismo (IPAT)

El IPAT, instituciÓn creada en L i)60, tiene como función, efectuar la plani-
ficaciÓn y promoción del turisino. tanto a nivel nacional como internacio-
naL. AdemÚs, tiene el deher de proteger, conservar, mantener, restaurar y
dar a conocer construcciones o sitios de interés histÓrico. belleza natural o
importancia científica. conservando y preservando, en su propio amhiente.
la flora y la fauna, autÓctona.

Con el fin de cumplir con estos objetivos, el IPAT cuenta con un Sistema
de lnfonnación Patrimonial. que se encuentra dentro de la DirecciÓn de
Planificación y Desanollo Turístico, el cual gestiona la informaciÓn nece-



saria para la elaboración de los diversos programas que adelanta el IPAT,
utilizando como herramienta, un SIG. Este SIG permite el despliegue de
información, concerniente a zonas turísticas, sitios de interés turístico y
facilidades, en cuanto a servicios e infraestructuras, dentro de los sitios
que conforman las Zonas Turísticas de Panamá. según el Plan Maestro de
Turismo.

· Alianzas Estratégicas Turismo- Conservación- Investigación

Este es uno dc los programas que desarrolla el IPAT, y en el cual, la utili-
zación de un Sistema de Información Geográfica, es de vital importancia,
ya que ayudaría a establecer los atractivos con que cuenta el país, el tipo
de investigaciÓn que se lleva en estos sitios, y el análisis de los posibles
impactos de la actividad turística en los mismos.

Con esta aliar17a se busca que los empresarios relacionados con la indus-
tria del turismo, apoyen o patrocinen investigaciones que permitan pro-
fundizar el conocimiento de los diversos atractivos con que cuenta nuestro
país, para lograr que:

.:. Se conserven los atractivos y se aumente el conocimiento sobre
las riquezas naturales, arqueolÓgicas y culturales de nuestro país.

.:. Los empresarios se beneficien del producto de la investigaciÓn
científica. lo que les permitirá enfocar y dirigir. de una mejor ma-
nera, los recursos e inversiones que se hagan cn diferentes lugares,
con un conocimiento exacto del 'producto' que tienen en sus ma-
nos. (AAS/SENACYT; 1998)

En esta dirección. se están elaborando rutas temáticas que permitan in-
tegrar distintos atractivos, dentro de temas de interés. para lograr así, el
desarrollo de un turismo más especializado, basado en rutas, con énfasis
en intereses arqueológicos, ecológicos, culturales y demás.

En todo este proceso, el SIG es una herramienta fundamental, ya que per-
mite el análisis y nionitoreo de distintos factores que intervienen en la pre-
servación de los atractivos, la presencia de infraestructuras y la capacidad
de carga de los distintos sitios turísticos.

F. Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

La Autoridad Nacional del Ambiente es la instituciÓn encargada de los
recursos naturales en nuestro país, y tiene como función primordial, la de
hacer cumplir la legislación actual, en materia ambientaL.

Otro de sus objetivos, es el logro de un ordenamiento ambiental del te-
rritorio nacional, cn base a las aptitudes eeológicas, sociales y culturales,



su capacidad de carga, el inventario de recursos naturales y las necesida-
des de pronlOver el desarrollo.

Una de las herramientas utilizadas para el logro de este objetivo, es el
Sistema de InfonnaciÓn Geográfica, a través del cual se gestiona toda una
serie de informaciones, acerca de los recursos naturales con que cuenta
nuestro país. Aquí presentamos algunos de los estudios realizados por esta
institución, para la elaboración del ordenamIcnto territorial en Panamá.

. Manejo Integral de la Cuenca Alta del Bayano, subcuenca del Río

Majé y Áreas adyacentes al embalse

El área de este estudio comprende la Cuenca Alta del Bayano, una región
en la que el avance de la frontera agrícola y la utilización de métodos in-
adecuados de explotaciÓn agrícola y ganadera, están produciendo efectos
negativos dentro de ésta. El estudio de esta cuenca, es de vital importan-
cia, por ser la que permite el funcionamiento de la Hidroeléctrica Ascanio
Villalaz.

hsta situaciÓn motivÓ la realización de un estudio sobre dicha cuenca, con
el fin de establecer un plan de ordenamiento territorial. que permita la sos-
tenibilidad de la regiÓn. Para esto, se contrataron, por parte de la ANAM,
los servicios de la Consultora Louis Berger, Inc~ DELCA. S.A., quienes
realizaron el estudio y elaboraron el plan de ordenamiento territoriaL.

Una de las herramientas fundamentales para la realización de este ordena-
miento, fue el SIG. al cual se alimentÓ con información socioeconÓmica,
física, biológica e instItucional, en distIntos formatos, con el fin de obte-
ner, en primer lugar, una descripción de los recursos y debilidades de la
región.

El proceso de zonificación se inició con la determinación de la capacidad
de uso mayor del suelo (clase de suelo, pendientes, etc.). a esta informa-
ciÓn se le agregaron datos sobre aspectos biofísicos y socioeconómicos y,
de allí, se obtienen los criterios dominantes para la zoniticación.

A estos criterios dominantes se le sobreponen los criterios determinan-
tes, los cuales señalarán, en última instancia, los usos posibles dentro de la
zonilìcación propuesta. Estos criterios determinantes se relìeren al manejo
y conservaciÓn de los recursos hiÓticos e hidrológicos, además de estable-
cer los criterios de remediación, debido a acciones antropogénicas.

Más tarde, vicne la determinación de áreas críticas, a través de la sohre-
posición del Mapa de Uso Actual de Suelo con el Mapa de Zonitìcación,
aquí, se establecen las áreas con conflicto de uso. que no son más que



aquellas áreas donde las prioridades de manejo, protección o conserva-
ción, entran en choque, con los usos actuales.

Finalmente, la zonificaciÓn establece las categorías de manejo y de uso.
Estas categorías, a su vez, definen las políticas a implementar, los plazos
en que dichas categorías serán implementadas, y las estrategias, por clase
de suelo, a ser aplicadas en cada una de las categorías. (ANAM/TLBG/
DELCA; 1998)

· Proyecto de Monitoreo de la Cuenca del Canal de Panamá
(PMCC)

El objetivo de este proyecto, era, el establecer un sistema de monitoreo de
los recursos naturales, de manera permanente, lo que laci L itarÍa la toma de
decisiones en cuanto al manejo de los mismos.

Este proyecto se subdividiÓ en cuatro componentes: El componente de co-
hertura boscosa, componente de poblaciones de vertebrados, componente
de Hidrología y suelos y el componente de pohlaciones humanas.

Pan, el desarrollo de este proyecto, uno de los ohjetivos fundamentales, era
el establecimiento de un SIG. que permitiera recolectar, manipular y des-
plegar toda la informaciÓn recabada durante el proyecto. (STRI/ANAM/
USAID; 1 (99),

Para el mismo, se desarrollaron distintas sobrepuestas y estudios específi-
cos, los cuales son una muestra. en la que se conjugan diversas variahles
espaciales, para poder llegar a una visualizaciÓn completa sohre los lenÓ-
menos que OCUlTen en esta región.

Uno de los productos principales de este estudio. lue el Mapa de Uso dc
Suelo y Cobertura Boscoso 11)1)8, el cual sirviÓ para cstablecer la distri-
buciÓn de los usos de suelo, que se dan dentro de la Cuenca, el estado de
conservaciÓn de la misma y áreas deterioradas, También, se realizÓ un
análisis, respccto a la dinámica de cambio, con respecto a períodos ante-
riores (1970, 1(80).

En cuanto al componente de poblaciones humanas, el mismo tenía como
objetivos, investigar las características demográfìcas y socioeconÓmicas
de los grupos sociales y sus impactos ambientales, establecer los procesos
de poblamiento y determinar las áreas críticas de deterioro ambientaL.

Como parte de estos estudios sociodemográficos. se realizó, también, un
estudio sobre la poblaciÓn en las áreas protegidas; se levantÓ un mapa de
uso de suelo y cobertura boscosa para las áreas protegidas; y también, se



elaboró un mapa general de uso de suelo y cobertura vegetal, para las áreas
de recepción y expulsión de la población.

Estos mapas permiten la caracterización de la zona de estudio. identifi-
cando la distribución de los diferentes usos, facilitando la determinación
de zonas, con problemas de conservación. Este mapa. además, sirvió para
realizar estudios sobre zonas críticas de contaminaciÓn y deterioro am~
biental, análisis de calidad de agua y un estudio sobre las características
de la población de Chilibre y Chilibrillo.

Otros estudios realizados bajo la responsabilidad de la ANAM, fueron: La
realización del Mapa de VegetaciÓn de Panamá (1999). con información
concerniente a la distribución y grado de perturbación de la vegetación en
Panamá. También, se reali7ó el Mapa de Cobertura Boscoso de N92. que
tiene información sobre la cobertura boscosa de la República de Panamá y
se desanolló la Estrategia Nacional para el Manejo del Fuego en Panamá
( 1998- 2(03), la cual identificaba áreas de riesgo de incendios forestales.

. El Ordenamiento Territoril Ambiental de la República de

Panamá

Tal como señalamos, al principio de este apartado, la ANAM tiene como
una de sus prioridades, el lograr el ordenamiento tenitorial ambiental de la
República de Panamá, tal como es definido en la Ley 41 de L 99H.

Para esto, la ANAM ha establecido un Sistema de Información Territo-
rial, el cual constituye el "nodo del Sistema de Información Ambiental
que comprende una .'ìerie o colección de datos geográfios del territo-
rio, almacenados, de forma estructurada, y sin información redundante,
para que las relaciones entre los diferentes conjuntos de datos, puedan
ser utilizadas, con el fin de procesar, editar o recuperar la información
pertinente al ordenamiento territorial ambiental y su consecuente ges-
tión". (AN AM/CauraAgroconsulting. 20(3)

El desalTollo de este sistema de información ambiental debe servir como
un insumo principal para el desanollo de las metas. objetivos y políticas,
establecidas en el Plan Indicativo General de Ordenamiento Ambien-
tal Territorial (PIGOT), el cual busca, armonizar "los instrumentos de
gestión ambiental territorial, conceptos, planes existentes, metodologías
participativas que permitan el mejor uso de los suelos del país, en aten-
ción a su aptitud eco lógica y capacidad de carga, sobre la base de políti-
cas diseñadas para tales efectos; en las áreas señaladas en el ámbito, en
coordinación con las instituciones competentes, los gobiernos locales y
la sociedad civil".



De esta forma, se contrataron los servicios de CAURA- Agroconsulting,
quienes se encargaron de desarrollar el PIGOT, el cual recoge un análi-
sis técnico y crítico de planes y propuestas de ordenamiento, previamente
desarrolladas para algunas áreas del país, establece un ordenamiento te-
rritorial del país, caracteriza la situación ambiental y establece una regio-
nalización ambiental del territorio, y los procedimientos e instrumentos
necesarios para desarrollar dicho ordenamiento, de forma efectiva.

Dicho Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial, fue desa-
rrollado y queda plasmado en un Mapa de Ordenamiento Territorial de
la República de Panamá, en el que se establecen siete asignaciones de
usos posibles (sistema de centros urbanos, transporte y comunicaciones,
actividades econÓmicas, actividades productivas, manejo de recursos na-
turales, infraestructura estructurante y prevenciÓn de amenazas naturales).
Este mapa se encuentra, a escala 1 :500,000.

Además de este mapa, el PIGOT desarrolla cinco mapas más, los cuales
complementan el mismo, y determinan las Unidades de Gestión Terri-
torial Ambiental, en los cuales se incluyen criterios de manejo, en base a
cuencas hidrográficas, regiones de planitìeaciÓn o municipios descentrali-
zados, específicamente.

Definitivamente, el desarrollo de este Plan Indicativo General de Or-
denamiento Territorial es, a nivel técnico, una muestra del desarrollo y
aplicaciÓn de los Sistemas de Información Geográfica en Panamá. ya que
el mismo recopila mucha de la información elaborada con anterioridad,
logrando establecer los lineamientos para el desarrollo de dicho ordena-
miento, y el logro de un uso óptimo, de los recursos naturales en Panamá.

3. Aplicación de los SIG por parte de Empresas Priva.
das en Panamá

l _a empresa privada, también, juega un papel importante en el desarrollo
de los SIG, ya que son muchas de estas empresas, las que venden, actuali-
zan o realizan las consultorías, necesarias para el desarrollo de los distin-
tos proyectos que se realizan dentro de las instituciones gubernamentales.

Encontramos, así, algunas empresas, privadas dedicadas al desarrollo de
este sector de la información, como lo son: Geolnfo, S.A., Continex,
S.A., Cyber Tech, S.A. y URL Dames & Moore.

Entre los servicios ofrecidos por estas empresas, tenemos: el análisis, di-
seño e implementación de aplicaciones SIG; administración de proyec-
tos; desarrollo y suministro de bases de datos de la Geografía Nacional;



escaneo, digitalización, levantamiento de datos geográficos; anál isis y
procesamiento de imágenes de satélite; fotogrametría y confección de ma-
pas, soluciones tecnológicas, servicios de ploteo/impresión, contratos de
mantenimiento de hardware y software, Web pages, además. de cursos de
capacitación.

Básicamente, con excepción de Dames & Moore, que funciona como una
consultora, las otras compañías mencionadas, se encargan de la distribu-
ción y venta de productos (software y hardware, GPS, etc.), relacionados
con la tecnología SIG, en Panamá y Centroamérica.

Estas empresas se especializan en realizar consultorías a instituciones y
empresas, tan variadas. y en aplicaciones y necesidades tan diferentes,
como: el Tribunal Electoral, laANAM, el IPAT, laARI, ACP, STRI, dentro
del sector público y CALESA, EDEMET, Cable Onda, Bell South, Coca
Cola, Texaco o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Como hemos visto, el desarrollo de la tecnología SIG, no sólo se enmarca
dentro de la protección del medio ambiente, sino que tambicn, involucra
algunas aplicaciones comerciales, que hacen muy atractivo el mercado
para el sector privado. Por ejemplo, tenemos t¡ue la compra de una base
de datos, completa, incluyendo mapas, puede estar entre los B/.5,000 y
B/50,000, lo que nos deja entrever el valor comercial de la información
geográfica que se desarrolla en estas empresas.

CONCLUSIONES

En primer lugar, se destaca el papel que juega la Geografía como cien-
cia de la Tierra, y el desarrollo de toda una industria de la información
geográfica, que tiene un papel relevante, dentro del desarrollo de nuestras
sociedades.

Por otra parte, podemos señalar, que el desarrollo de los SIG en Panamá,
viene dándose a partir de fecha reciente (1988). No obstante, hace falta
una mayor difusión de la información elaborada, a partir de la utilización
de estos sistemas al público. en general, t¡ue en muchos casos, desconoce
la existencia de esta tecnología y de lo que con ella se puede lograr.

Los mapas y demás información cartográtìca, elaborados para la mayoría
de los programas y proyectos presentados, no están disponibles para el
público, ni en su formato digital ni en papel o, en su defecto, los costos son
tan elevados, que implican serias restricciones para su uso, divulgación,
comprensión y aplicación.



Aunque, técnicamente, el desarrollo de los SIG ha tenido una amplia aeo-
gida entre las diversas instituciones, técnicos y profesionales como una
herramienta para el estudio y manejo de los recursos naturales, todavía
hace falta una evaluación, que permita determinar el grado en que las con-
clusiones y recomendaciones presentadas, durante el desarrollo de los di-
versos estudios, han sido efectivamente tomadas en cuenta, al momento
de la ejecución de las políticas, programas y proyectos que se desarrollan
en nuestro país.

En la actualidad, con el desarrollo de los Sistemas de Información Geo-
gráfica en Panamá, se ha logrado digitalizar gran parte de la información
básica que se encuentra en el Atlas Nacional, en sus dos ediciones, ya que
la realización de los diversos proyectos que hemos presentado, así lo ha
exigido, como insumo básico, para el logro de sus objetivos.

De esta forma, ya se tiene información cartográfica básica, la cual permi~
tirá el desarrollo de estudios más detallados, tanto en la escala como en
la temática. Esto nos lleva, entonces, a nueva fase en el desarrollo de los
Sistemas de Información Geográficos. en los cuales, los mismos servirán
de herramientas para la elahoración de otros proyectos, entre los que po_
demos meneionar, estudios sohre la capacidad agroecológica del suelo,
inventarIos de sitios de valor paisajístico, establecimiento de programas de
monItoreo de especies de flora o fauna, específicas, planes de ordenamien-
to, a nivel local, mapas de servicios y atractivos turísticos, entre otros.

Los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en una he-
rramienta que se encuentra en la mayoría de las instituciones púhlicas,
que tienen el manejo de elementos espaciales, tal es el caso de la ANAM,
MIYI, ACP, ARI, DEC, MEF, IPAT, Universidad de Panamá y Universi-
dad Tecnológica, además del IGNTG.

La instalación de los Sistemas de Información Geográlica, como parte de
la infraestructura de diversas instituciones y organizaciones públicas y pri-
vadas, requiere. entonces, una continua actualización, con el fin de quc la
información que los mismos mantienen. pueda responder a las necesida-
des que sobre el manejo del territorio se presentan.

Este esfuerzo por la implementación de los Sistemas de Información Geo-
gnilIca en Panamá, se enmarca dentro del desarrollo a escala regional y
mundial, de proyectos dc inventario, manejo y ordenamiento de los re-
eursos naturales. Esto se ve reflejado en la realización del Mapa de Ve-
getación de Panamá, el cual es paiie de los programas del Corredor
Biológico Mesoamericano (CBM) y la Comisión Centroamericana de



Ambiente y Desarrollo (CCAD), quienes impulsaron el desarrollo de
un Mapa de Ecosistemas Centroamericanos, basado en la clasificación
dada por la UNESCO.

A pesar de este interés por los Sistemas de InformaciÓn Geográfica, a nivel
institucional, una encuesta realizada por el Programa para la ProinociÓn
del Desarrollo Humano a Nivel Local en Panamá, y patrocinado por el
PNUD. revela carencias del mercado, en cuanto a personal altamente ca-
lificado como uno de los principales inconvenientes para el desarrollo de
los sistemas de información geográfica en Panamá.

Esta situaciÓn se debe, principalmente, a que a pesar de que en nuestras
universidades públicas se cuenta con dichos equipos, los mismos, todavía.
sÓlo sirven como herramientas para el desarrollo de la investigación, y
no se ha dado iina transferencia tecnolÓgica adecuada hacia nuestros es-
tudiantes, lo que ha ocasionado este vacío, respecto a personal calificado
para el desarrollo de estas actividades.

De este modo, se hace necesario un mayor énfasis dentro de nuestras uni-
versidades, en la formaciÓn de personal capacitado no sÓlo lecnológica-
mente, sino tambicn. en sus actitudes hacia el uso de las tecnologías de la
informaciÓn geográfica y la comprensión del medio que lo rodea.

Sin embargo. la implementación de cursos sobre sistemas de informaciÓn
geográfica, se encuentra limitada por los elevados costos iniciales del
hardware, soft ware y data, disponibles. Las universidades estatales debe-
rían explorar, al menos inicialmente, la introducción de estas tecnologías
a las aulas de clase, a través de la adquisición de software y data gratuita,
que se puede obtener a través del internet, con el fin de que los estudiantes
puedan tener, al inenos. un acercamiento inicial al uso y aplicaciÓn de
estas tecnologías.

Finalmente, debemos señalar que si bien, los sistemas de información
geográfica, son una herramienta atractiva, desde el punto de vista de la
innovación y la comprensión académica de los diversos problemas rela-
cionados con el uso de los recursos naturales y el manejo del espacio, su
fìnalidad última, no es el desarrollo de bonitos mapas, Por el contrario,
cstos deben tener. como objetivo principal, el brindar informaciÓn que
permita iina mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, a lravcs de
una reinterpretaciÓn de los usos que del suelo y los recursos, se han dado
tradicionalmente, fomentado su aprovechamiento, de acuerdo a su poten-
cial, promoviendo la preservación de los mismos, y con esto, el desarrollo
sostenible.
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~ rt~deýj~ Stae
Por: Adán Ca.\,tillo Galá.\'tica

(í/¿¡'as veces, aparece en la escasas publicaciones de valía que tiene el

país, entre las que se destaca por tradiciÓn y contenido. en primerísimo
lugar. la Revista Lotería, enfoques o puntos de vista, que desde la Óptica
periodística o cOlTunicacional, examinen los diferentes aspectos en los
que se desenvuelve la realidad nacional, dentro de un mundo que marcha,
según los entendidos. al encuentro de las teorías de las complejidades y
del caos. En este escrito, intentaré refrescar algunos conceptos, antes ma-
noseados con timidez, con la intenciÓn de dar paso a otros comunicadores,
que desde su perspectiva, puedan hacer sus aportes al debate necesario.
que la Revista Lotería mantiene con nuestros iiicjores cientistas, inclu-
yendo, desde Juego, la cultura, en sus múltiples manifestaciones,

Metodológieamente, introduzco el criterio en base a interrogantes, que
con seguridad. palpitan en quienes, a esta altura, nos late la preocupación
por el destino de la vida, no sÓlo la del humano. sino del Planeta. En
ese sentido, he venido sosteniendo una cuasi sentencia. que me atrevo a
cali/ìcar de temeraria, sin que por ello haya recibido reprobaciÓn alguna,
tal vez, por su elementaridad, aunque bien sabemos que con frecuencia,
10 obvio, es precisamente lo que está frente a nosotros y no lo vemos:
Sin educación, capacitaciân y divulgación adecuadas, no es posible al-
canzar objetivos superiores, de bienestar, calidad de vida y menos, su
sostenibildad.

1. Interpretar la realidad con mayor precisión
Será muy difícil, nos repiten los sabios, interpretar dehidamente, las rea-
lidades de hoy, sin tener en cuenta, donde estamos pisando. Sobre esta
verdad, simple en apariencia, se levanta toda una concepciÓn signada hoy,
por la llamada postmodernidad. que como sabemos, ha sentenciado "el
fin de la Historia, ideologías y utopías" 11 J. El concepto, erróneo, a todas
luces, ha logrado capturar el ánimo y la visión de no pocos, minimizando
su espectro pensante y reduciendo horizontes. La proyección humana se
distancia y, en consecuencia, rinde culto al inmediatisrno, al rechazo del
antecedente aleccionador, a los sabcres de los acervos, En este camino, el
criterio, como ejercicio martiano, es reemplazado por un accionar ultra-
pragmático, lineal y unidireccional, que no admite discrepar. ni disentir.



Claro, nada de esto es casual, menos ingenuo. Es el producto de lo que se
da en llamar la lÓgica del mercado global, que como se verá, es la antilÓ-
gica preñada de contradicciones y antagonismos.

Echemos un vistazo introductorio al macro, al Planeta; algo que aún se nos
ofrece como un hecho lejano y hasta de tìcción. Pero. resulta que el sitio
donde vivimos está en peligro. Su capacidad de resistencia a la agresiÓn
humana se agota, al igual que las reservas alimenticias, contenidas en los
oceános. Aquello que llamamos sustentabilidad, que en otras palabras, es la
posibilidad de automantenerse, llega a su lÌn. Ya antes de Johannesburgo,
Río+5 y otros pronunciamientos, se había dado la voz de alerta (Brunds),
sobre el deterioro del Planeta y sus recursos, en funciÓn del humano. La evi-
dente sordera, la voracidad de algunos y el derroche irracional de todos. nos
colocan frente a la liquidación de i 1,3 millones de hectáreas de bosques,
por ano. La Cuenca Amazónica ha perdido 10 milones de hectáreas. en la
última década. En Panamá, el 40% de la cobertura boscosa i 2 ¡, está el estrés

hídrico de más 1.700 millones de personas y algunas otras cifras dramáticas,
tan en boga en los salones donde se suele hablar del hambre y la desnutri-
ción infantiL. Ante la agresión, al Planeta no le ha quedado más remedio que
defenderse con respuestas que, en algunos casos, son devastadoras: Cambio
climático, recalentamiento. deshielos, sunamis, desertiticación y huracanes.
Katrina pretendió ser un aviso, que no ha querido ser escuchado.

En nuestro caso, la voracidad globalizadora arremete contra la naturaleza,
en pos de todo aquello que pueda convertirse en dinero, lo más pronto
posible. Los espacios urbanos son arrasados. las playas y ríos. brutalmente
saqueados; así como las islas y sitios patrimoniales histÓricos(2J. A la in-
tencionalidad del desmonte del sistema productivo primario, es decir, o la
producción de comida se añade. en los campos. la falta de ingresos, degra-
daciÓn de los suelos, el nomadismo y el consiguiente daño a las cuencas
hidrográficas y fuentes de agua (acuíferos). En paralelo, la desesperanza
y el fatalismo, acentuado por dogmas religiosos que imploran resignación
y quietismo, o por el alcohoL. La expulsión. campo ciudad, sobre todo,
de jóvenes y el consiguiente aumento de las barriadas periféricas, donde
habrá que sobrevivir de la violencia o del vicio. Se simboliza aquello que
llamo "Circulo Maldito": "He calificado como Circulo Maldito a la de-
vastación alnhiental. la fJohre-,a. ignorancia y a la violencia colectivizada,
Como los jinetes apouiliíJticos. Inseparables. Al parecer inat(~i(1hles". (La
Prensa 30-5-(6).

Como contrapartida, tenemos el imaginario Primer Mundo criollo, en base
al "boom" inmobiliario de discutible desarrollo, violador constante de los
derechos y seguridad de los usuarios. Verdadera aberraciÓn ambientaL.



Escuchemos a la Arq. Raiza Banfìeld: "£11 la ciudad de Panamá, el
Hstado ha dado visto bueno para la cmistruccirin de varios ed!ficios

(80-100 pisos), en el inarco del homn inmobilario. Los problemas
de servicios pÚblicos (agua potable, alcantarillado. estacionanÚen-

tos, desechos, son incontables. SegÚn las prmnotoras de bienes raíces.
con estas y otras edificaciones que tienen una inversiÓn que sobrepasa
$20 mil millones. Pananui alcanzaría el primer inundo. SÓlo al "Iava-
empresario" Rayo Mon tan o, se le ha detectado inversiones por inás
de $ 200 milones. En tanto, subsiste un severo déficit en la vivienda
popular". (Enviado al autor por correo electrónico: Defensa del Par-
que Camino de Cruces).

Pero, más allá del mercado in stricto y sus alcances econÓmicos y finan-
cieros, poco nos detenemos a examinar otros ángulos. quizás más perver-
sos. Tal es el caso, de la ofensiva contra los valores sobre los cuales se ha
levantado la humanidad y que, por su consistencia, precisamente, han pre-
valecido, a través del tiempo humano. Justamente, uno de estos valores,
es el que hemos venido comentando: La memoria histórica. En su mejor
acepción, equivale a reinterpretar el pasado, debidamente contextualizado
para construir el presente; que nos enseñe a tomar y medir distancias y
equiparaciones, para no "hundirnos en un presente, sin fondo, sin piso y
sin horizontes; en la ausencia de futuro (Barbero) (31. Ignorar el pasado,
bajo esta dimensiÓn, es debilitar la conciencia histÓrica; desdibujarnos,
caricaturizarnos.

En lo conceptual, esta ofensiva ha abierto las puertas a la desestiinaciÓn,
por el accionar fecundo del pasado. la evocación de sus mejores hom-
bres y sus contribuciones, peor en el caso de las mujeres. Quien persista
en tratar de rescatar, siquiera recordar estos valores. será estigmatizado,
paquidermizado y, desde luego, excluido de la dinámica social, no sólo
la oficiaL. Se pierde así, un punto de apÓyo indispensable. Pero, no es el
único. La globalización se expresa en muchos otros tentáculos, casi im-
perceptibles. Allí, tenemos un golpe certero hacia la moral pública y la
estima individuaL.

Comportamientos ancestrales, coino la honradez, la dignidad del trabajo,
solidaridad, el respeto social y familiar, se trastocan, resquebrajan y, a la
postre, son objeto de burla. La figura del "juega vivo" viene a sintetizar
y hasta glorificar un estilo de vida. Pero el daño no queda aquí, es más
profundo. Asumen otra jerarquía y dimensiÓn bajo un nombre genérico:
corrupción y su compañera inseparable, la impunidad que envuelve a los
partidos poi íticos, preferible los de tendencia social demócrata y a quienes
resistan el "stablishment". Los medios de comunicación se van convir-



tiendo en otro tentáculo que condiciona y posibilita el controlo desme-
bramiento, segÚn el caso, de la superestructura estatal, comenzando por su
esencia. cual es el ordenamiento político-legal-coercitivo. Se van compro-
metiendo los poderes del Estado, en un "baile de máscaras y comparsas",
descrito ya, por Eusebio Morales 141. Es la ruta que promueve la figura,
desde el "juega vivo" empobrecido, el burócrata carrerista, a la gran esfera
de los "notables", donde la corrupción. ya con categoría de Estado, permea
por el tejido de la sociedad. El fenómeno no es exactamente nuevo, lo que
es novedoso, es el grado de naturalidad. cinismo competitivo y justificado
descaro, conque el mismo transita entre nosotros. Es el marco de la "aldea
global", Grotesca reedición tlorentina.

Otro tentáculo abrasará la autoestima de los panameños, en algunos ca-
sos, convertido en pavesas. AÚn no hemos ahondado en las aristas dejadas
por el síndrome de la invasión de 1989. la eual se agrega a la cadena de
traumas ilustrativos de Hernán Porras ¡51. Quizás ha sido uno de los
episodios más trágicos de cuantos sufrimos los panameilos, sobre todo, los
de la capitaL. En adelante, se agravó visiblemente. el irrespeto colectivo, la
desconsideración mutua y la lumpenización generalizada. La corrupciÓn,
pobreza y el desajuste administrativo, quedaron de puertas abiertas. Se
diría que el país había perdido, por completo, el rumbo moral y político:
Sin duda, parte de la estrategia globaL.

Pero, la globalizaciÓn. tambicn, tiene sus mitos -de ninguna manera eter-
nos- como algunos piensan. Lander 161 identifica varios, de los cuales to-
maré tres, para los efectos de ese apunte:

Mito de la sociedad del mercado total.
"La utopta del mercado total es el imaginario. de acuerdo al cual. los
criterios de sign.aciÓn de recursos y de torna de decisiones, por parte
del mercado, conducen al máximo de bienestar humano y, por ello,
es tanto deseable como posible. la reorganizaciÓn de todas las activi-
dades humanas, de acuerdo a la lógica de mercado, su expansiÓn es
un proceso de penetraciÓn y subordinaciÓn de todas las actividades,
recursos, territorios y poblaciones que, h.asta el presente. no habtan
estado plenam.ente sometidos.., ..

Mito del crecimiento sin límites.
",. .Ignora los estrechos condicionamientos que imponen los recursos
naturales y la capacidad de carga del planeta, desconoce el hecho de
que. a pesar del restringido acceso a los recursos que tiene la lnayorta
pobre, del sur. los recursos y la capacidad de carga del planeta, está
siendo utilizada a una escala que ya ha sobrepasado las posibilidades

"i"j



de reposiciÓn natural, no de algunos ecosistenuis locales o regionales,
sino del sistenUl eco/ágico planetario, ,global. IJ)s actuales niveles de
utilizaciÓn de los recursos, no son comimtibles con la preservaciÓn de
la vida sobre el planeta Tierra, a mediano plazo '.',

Mito de la Historia Universal
".. ,De acuerdo a la cual. la historia parroquial de t'uropa Occiden-
tal, tal COI1IO ésta, ha sido descrita por los historiadores europeos. es
el patrÓn de reféreru'Ùi, la plantila universal, a partir de la cual. se
aborda al estudio de las carencias y dt!(iciencias de toda otra npe-
riencia histÓrica. la e.xperiencia de vida de todos los otros. La socie-
dad delinercado total es, en este inetarelato, el punto de llegada de la
historia, de toda la historia de todos los pueblos",

2. Columna vertebral en peligro
En este contexto, postulamos, '-ue la educación forma parte de aquella
tala ontológico-política, tal como apuntamos en los encabezados. r "os es-
fuerzos por dotar al país, de un sistema educativo sólido, con proyección
futura, cónsona con el desenclave colonial, la reatìrmación de la identidad
nacional y la recuperación del recurso canalero, a través de una Reforma
Educativa, de alcances profundos, fueron defenestrados. en septiembre de
1979. Contra a'-uella propuesta transformadora, se levantÓ un formidable
andamiaje propagandístico, debidamente orquestado y perfectamente di-
rigido, al cje central dc los objetivos de dicha Rcforma,EI magisterio, ya
deformado y en retirada, en su calidad gremial y acadcmica, de compromi-
so nacional y procedencia clasista. sirvió de plataforma para aquella deca-
pitación. En realidad, fue el propio magisterio, el dccapitado. y con él, el
pueblo llano: Parte, también, de la estrategia globaL. Entonces, escribí:

"rj "Ahora o Nunca", no lo olvidemos. utilizÓ todo el depÓsito psico-
social de masas; los cantos carismâticos, el pÚlpito, los cursillos reli-
giosos, el quil1acolumnismo de ciertos funcionarios, la averiguacián
inquistorial, genealÓgica y étnica, de nuis de un Ministro de Fstado.
Lo que comenzÓ conlO una justa reivindicaciÓn salarial del l1U1giste-
rio, perdiÓ. de pronto. su inocen.cia, para tran.\/ormarse en una cruza-
da anticomunista en el mejor estilo McArthysta: La quel1U1 de lihros,

el seiialamiento. la cacería de lmi;jas, histeria colectiva. la angustia
y zozohra comÚn; en .fin, el instrUlnental del nuevo y viejo Iasci,wno,
fue desempolvado y puesto en la calle, en una operaciÓn envolvente
y traumâtica, dirigida a arrinconar a aquellos sectores de poblaciÓn
inás avanzados, dentro y.fÚera del gohierno, silenciar y paralizar para

crear un clima de intolerancia que. precisamente, valga la parad(!ja,



sentaron las condiciones finales que provocaron el nlOl'inÚento cas-
trense del 11 de octiihre de 1968..," /7/

Precisa puntualizar los chispazos 4ue. en materia educativa. rcali/aron los
panameños verdaderainente notables. a partir de Francisco de Luna. Victo-
ria y Castro, con la Universidad Javeriana (1749), o de prohombn:s del Si-
glo xix, por superar el estado de abandono que los gobiernos cOIOlnhianos

habían suniido al Istmo. Hasta mencionar los propÓsitos de Tomás Herre-
ra y Buenaventura Correoso. otro de los grandes olvidados, creador de la
Universidad del Istmo; DirecciÓn General de InstrucciÓn Puhlica: Ley del
21 de enero de 1871; la Escuela del Istmo. de la primera Bihlioteca PÚblica
en el Istmo, prontamente c1ausurada por los granadinos y tantos otros, AÚn.
durante la Guerra CiviL, al despuntar el Siglo XX, en los campaim:ntos
heroicos de la precordi Ilcra central, Guilermo Andreve con Porras, alter-
nan el fusil y la docencia, entre los cholos y el mulataje comhatiente, inclu-
yendo a "Las Juanas" insurrectas. Al despuntar la RepÚblica, los primeros
decretos y leyes se encaminan a anipliar la instrucciÓn pÚblica, incluso. la
ruraL. Se estahlecen penas de multa y hasta cárceL, para a4uellos padres 4ue

no envíen sus hijos a la escuela (Ley 3 I de 1913=Gaceta Oficial No. i RR9).
El Magisterio aparece en la nueva RepÚblica, como lo que es y debe ser:
U n apostolado. No es nuestro propÓsito. hacer un recuento de la trayectoria
educativa del país. Sin embargo. me parece oportuno. en estos tiempos.
traer un pasaje del DI' Julio César Moreno Davis 181:

"Las iniciativas (,..) en el campo de la educaciÓn nacionül. impul-
sadas por las sucesivas nfor!Uls del 44 v 61. y las constantes inodi-
ficaciones. supresiones y acltwli::aciones de los planes -" progrwna,\'
de estudio que, ,finalniente. no cumplen su cometido. 1)(1' los interes('\
creados. las me::quindades. los celos profésionales. la niediocridad

y la politiquería delminisfro de fumo, tiene su coh)liín en 1975. um
la proposiciÓn de una nueva rejÚrma educativa. fÚndanieniada en

la ConstituciÓn populista bonapartisia de 1972. au.\piciada por los
militares, cuya cahe::a visihle era el general. Oniar Torrijos l/erre-
ro. quien d(jinía el carácter \' jin de la educaciân. en los siguientes
térnÚnos: "Los pwiameí/os tienen derecho a recibir una edw'(lcÙín
democrática \' cient(lica, cuvajinalidad será orientar en el estudiante.
una conciencia nacional. hasada en el conocimiento de la historia y
los prohlenUls de la Patria.. en el dominio de la ciencia, la técnica V
la cultura. en elluíhito deltroh(~jo.. en la participacÚín. en el proceso
de desarrollo econ(ímico. en la justicia social y en la solidaridad hu-
mana .'.'.



Pero, esos conceptos programáticos, que no hacían más que recoger pre-
ceptos liherales del XIX, ajuicio seguido de Moreno Davis:

"(., ,)fracasan ('strepitosamente, en la vorágine de pasiones políticas
e ideolâgicas. encontradas e intereses de grupos. lo que da paso a una
Nueva CmnisiÓn de Ref'onna Hducativa. que ha dilatado sus tareas a
nuÎs de un decenio, sin resultado visible alguno y. así, d(~ia la educa-
ciÓn en su estado actual de postraciÓn, con/ÚsiÓn e iiuÜ,:iniciÓn".

De esa época, traigo a colaciÓn, para conocimiento de unos y memoria de
otros, mi polémica amistosa con el Maestro Marcos Alarcón Palomino,
uno de los encarnizados líderes de aquel aquelarre:

"Con Marcos, niantuve encendidas e intenninables discusiones sobre
el tenia que envolviÓ a todo el país. Sus argUlnentos para oponerse a
la Refárnui. tuvieron el niÎsnlO sello ideolÓgico que levantaron secto-
res inuy retardatarios. dellro y'/Úera del país. n caballto de batalla
era que la ReF)rnio era cOlnunista y collenía elenientos disociadores
y cosas por el estilo. ConlO aquélla que se adoctrinaría a los párvulos.
lJ¡Ópicmnente, tralé de convencer a Marcos, que detrás de todo aquel
nlOviniiello. se agitaba un.afÚerza. tan poderosa corno siniestra. que
con fino sentido estraté,gico, daba un escopetazo de ni 11 erte , al cora-
zÓn y alma de la nacionalidad. en este caso, de la panmneiiidad. conlO
lo es la educaciÓn. o sea. laformadÓn de la generaciÓn venidera (...)
que derribadas las puertas de la educadân, ellunipen y la mediocri-
dad. con o sin corbata. se apoderarían. en fornia creciente, de todo
el cuerpo social (.. .). Hombre de ideas inuy fijas, Marcos. persistiÓ
en su enipeiio: "I,a Refonna Educativa está hecha por los gorilas y
IWV que acaharla, a como de lugar; y punto.. .Ahora o Nunca,.. "1, (Mi
amigo Marcos. L,a Prensa: 24-1-2003).

Desde entonces, el Estado panameño no acata a proponer, ni eslahonar un
criterio que logre articular los distintos y disgregados componentes acadé-
micos que le hrinden al país, algún soporte científico-técnico, pero sobre
todo, filosÓfico. capaz de visualizal un horizonte mejor. El aporte de los
mejores se disgrega y diluye, a costos muy altos, para el país. Sin rumho,
ni norte claro, cada cual hace aquello que mejor le parece, marca sus ni-

El lector podrá seguir los pasos de los adalides del cercenamiento de aquel intento de
Reforma Educativa y sus conductas posteriores. Ninguno de ellos se preocupó jamás
por proponer desde la legislatura, Ministerios (incluyendo el de Educación) o desde la
holgura empresarial, algún plan al menos, que reemplazara aquel crimen. Aún, y quien
sabe hasta cuándo, el pals transita en un limbo educativo cuyas consecuencias y fatales
resultados evidenciamos hoy en el entretejido social, pero agravado entre los más po-
bres.



chos y territorios, en una especie de "sálvese quien pueda", al tenor de los
patrones de la global izaciÓn mercantiL. Se instruye para el mercado, no
para el desarrollo. Existen en el país, unas 50 universidades y centros su-
periores, con multitud de institutos especializados. post grados, maestrías

y doctorados, en circunstancias en que la educaciÓn sufre una crisis en
pennanente picada. Cuestión de marketing: y de la estrategia glohal.

3. Planteamiento Mediático
"El Periodista debe saber desde la nuhe hasta el nlÎi'obio. A Oniar Kha-
yan y a Pasteur. La Literatura del esp(ritu -" de la inateria. al/ihas ha de
ensâ¡(/~ si quiere dar Imenos hombres de ideas o preparar hien a los hom-
bres de actos" (José Martí).

La ruta que llevamos nos conduce, como hilo conductor, al formidable
eslabón que hoy, en una u otra forma. impacta a la humanidad: El ins-
trumental mediático. No obstante. y más allá del precepto constitucio-
naL. hahrá que precisar algunos conceptos, al influjo de los tiempos. Me
apresuro a señalar. que pretiero la cualitìcaciÓn de Comunicador SociaL,
como expresiÓn más aharcadora del Periodismo, PromociÓn, Publicidad,
Relaciones Púhlicas, etc.

¿Qué es el Periodismo y cuál el significado de su ejer.
cicio como profeSión?
Al Periodismo se puede llegar de diferentes maneras, y por distintos con-
ductos. No obstante, pienso que existe una línea detìnitoria, trazada por
dos precondiciones de principio: La Vocación y el Compromiso. Comen-
cemos por el primero. Se atirma, que "se nace con vocación". Algunos di-
cen que se hereda, que se trata de genética. Otros señalan, que comunicar
es una condición del humano. No lo discuto. Pero, hay que aceptar que
las vocaciones se despiertan, fOIlientan. estimulan, promueven Y se hacen
niadurar. Los entomos sociales y su dinámica, por ejemplo, ejercen influjo
en el estímulo hacia el periodismo. El compromiso es otra dimensiÓn. ¡,Se
puede ser Periodista con vocaciÓn. sin compromiso?

¿Qué es un Periodista?

A mi juicio, el Periodista, que se considere tal, es ante todo, un divulgador,
ciertamente, pero no a secas, sino con criterio. Es el 

lente de la sociedad,

su atalaya. Es a la vei, un abridor de trochas, un visualizador real ista, va
por delante. Es un convocador de voluntades. Motivador de iniciativas,
centinela, vocero de los sin vüz. Alertador üportuno. Por eso. es un lector
insaciable. indagador y escucha acucioso. Conocedor de las cosas que dice



del entorno en que se agita. Claro que no es fácil, pero quienes tienen
como soporte los principios antes enunciados. basados en la humildad,
tolerancia y el respeto a la opinión ajena, están en el camino correcto.
Este conjunto de preceptos, nos I leva, de la mano. a superar la anacrónica
creencia de que el periodismo es informar. por informar, por aquel concep-
to de que el periodismo, iiiás que motor de cambios. es impulso de trans-
formación. Hacia allá debe apuntar el Periodismo de opinión. el deportivo.
religioso, científico, humorístico, y hasta el "de rosa", siempre que sirva a
la cultura y al desam)llo del pensamiento, al bienestar y al mejoramiento
integral de la existencia. QuiZÜs, esta estimación marque la diferencia en-
tre el periodismo verdadero, y el periodismo chatarra.

Comunicación para el Desarrollo Social

Con estos elementos, podemos aproximamos a aquello que llamamos Pe-
riodismo o Comunicación para el Desarrollo; para el cambio sociaL,
como también. se le dicc. Se trata de una especial ización, con sus téc-
nicas, metodologías, estilos y dinámica, Virtualnicnte, un subgénero del
periodismo cientítìco. Como quiera, que el término desarrollo implica un
universo de situaciones, hay que establecer prioridades. a partir de nuestra
premisa iniciaL. ¿Qué entendemos por desarrollo'! De momento, demos
por sentado, que en nuestros países del subdesarrollo, la pobreza es el
principal obstáculo, no el único, para pretender acercarnos a los niveles de
vida, alcanzados por el primer mundo. Pero, ¿cómo atacar la pobreza con
cierto éxito? Acudamos a la memoria, con algún antecedente.

Hace algún tiempo, la Profesora, I1eana Goldcher, (kterminÖ, mediante
estudio para el Convenio "Andrés Hello", que 12 de los grandes proyectos
de desarrollo, sobre todo, en el área rural, habían fracasado y calificados
como nulos en sus resultados esperados. Una de las causas, la principaL,
fue la falta de sistemas de comunicación social, de interconiunicación y
divulgación. Observaciones, vivencias y estudios posteriores, por más de
dos dccadas, me llevaron a las siguientes consideraciones:

· La subestimación o la ausencia de conocimiento cabal. por parte de los
planificadores y gestores de proyectos sociales, del papel que la Comu-
nicación Social puede y debe desernpei'iar en el desarrollo, de antemano
limitaba el éxito de cualquier proyecto de desarrollo, por más elaborado
que fuera.

· El abandono de enseñanzas y prácticas cn la forniación de extensionis-
tas, educadores y divulgadores del desarrollo, introducidas en los ai'os
50, por expertos pioneros en estas metodologías.



. La renuencia, en gran medida por falta de comprensión sobre estos te-
mas, a discutir y replantear con los organismos internacionales el Com-
ponente Comunicacional (6), como eje prioritario en los programas de
desarrollo.

Comunicación ambiental para el desarrollo sostenible

Hace ya muchos años, cuando comencé a adentrarme en estos vericuetos,
algunos me preguntaban sobre la legitimidad de un Periodismo Amhien-
tal. A lo sumo. se llega a concebir el Periodismo AgrÍCola, que ya había
enseñado la MisiÓn de la Universidad de Arkansas (E.U.A, aiios 50). Eran
flores exóticas, comparadas con el permanente periodismo deportivo, so-
cial, literario y, sobre todo, el de la "crónica roja", los cuales tuvieron
exponentes muy agudos. Al periodismo agropecuario, le agregué lo de
"integrado", tan común en la época. Aquello quería significar una visión
holística. que logra alcanzar, en cierto sentido, la idea de la sustentahilidad
de hoy. Decidí dejar de lado, los escareeos semánticos y tratar de abrir
camino por el periodismo ambiental, en el ejercicio comunicaeional y en
el ecokigico. como militancia sociaL.

En el año 2000, Diane Jukotsky 191. Directora del Centro de Periodismo
Ambiental (Costa Rica) protestaha:

"De acuerdo a mi experiencia personal. actual, apenas un pUlìado de

periodistas latinoamericanos estlÍn realmente interesados en asuntos

sohre la conservaciÓn de la naturaleza. Actualmente. no cono?co a
ningún periodista que tenga e/ título de "periodista ambiental". La
situaciÓn es real en Costa Rica, país líder en cuanto al inlerés en

asuntos ambientales, cmno lo es. en la mayor parte de los países de la
regiÓn y aun de/inundo.. . "

y agregaba: "Tres son las razones por las que no hav periodistas
anibientaLes: las noticias amhientaLes. Rerieralnieiue, son de escaso
interés. los editores v directores no Rustan de ellas y no es prestigioso
ser periodista ambiental (...) Fs diflcil convencer a un editO/; respe('o
a los inéritos de las noticias ambientales. Hacer una huena investiga-
ciÓn sohre un asunto ambiental, requiere de tiernpo y recursos (.. .).
La nwyor parte de los periodistas. tiene poco entrenan1Íento sohre

ternas amhientales. Como. nwy pocas veces, cuhren estos tÓpicos. no
tienen muchas opOrlunidades de .lamiLiariwrse con nuevos términos
o conceptos. A menudo, escriben reporfl~ies, en donde sinipLernente
transcriben la Îr!fÓrnwciÓn que recibieron. aÚn cuando no la entien-
dan. Si no pueden entender sus report(~ies. pocas son las posibildades
de que sus lectores los comprendan.



Eso fue hace algún tiempo. Hoy, en las universidades europeas, sobre todo
en casi todas las de España, en sur y norteamérica, existen cursos avanza-
dos. en todas las categorías y niveles, de esta especialidad del periodismo
científico, así como institutos de investigación y cientistas de alta califi-
cación teórica y práctica, aun, en subespecialidades como el agua, salud
ambiental, forestal, turismo, Iloresta, mundo marino, etc. Se trata de una
innovaciÓn tecnológica, para decirlo con el Prof. Estcvez r 1 O 1, de respues-
ta como ciencia emergente, a las demandas de los receptores, para que se
estudie, divulgue, profundice, brinde seguimiento, y gestión, agregó, a
proyectos comunicacionales de temas tan sensibles, apenas conocidos, y
de preocupación creciente como el que nos ocupa.

Habrá, en consecuencia, que establecer responsabilidades de quienes se
dediquen al periodismo científico o la comunicaciÓn ambiental, debido a
la extraordinaria gama de aspectos planetarios, interrelacionados con los
seres vivos: La Hiología, la Psicología SociaL. Sociología y Epistemo-

logía, las Ciencias de la Tierra y de la Ecología, de la dinámica de los
bosques y de los occanos, del comportamiento humano y su impacto en el
entorno ambientaL. Se trata de una temática exigente, que requiere cmpe-
i10, constancia, renovación permanente y vínculo con la comunidad cientí-
fìca por un lado, y de los medios de comunicación, por el otro. El Profesor
Bacchetta r 11 J, sugiere un perfil básico del Comunieador Ambiental:

· Es un periodismo de investigación.
· Es iina forma del periodismo científìco.
· Es un periodismo educativo, pedagógico.
· Es consciente de cumplir una responsabilidad. social y específica.
· Debe ejercerse con profesionalismo, objetividad y responsabili-

dad, sin confundirlo con la militancia ecologista.

Comunicación y educación ambiental
La Educación Ambiental es parte pertinente de la educación general del
país. Por lo tanto, no será ajena a sus debilidades, como lo es todo el con-
junto mediátieo. Ciertamente, que todavía perduran las aprensiones de la
Dra. Jakovsky. La comunicación social, a pesar de tener todos los atributos
del método científico, no se sienta aún, en la mesa del resto de las ciencias
fonnales, de los planificadores y gestores de reproyectos, como hemos
visto, ni de los factores de decisiÓn política.

No obstante, los cotminicadores estarán presentes a la hora de los fracasos
y de los chivos expiatorios. Esta es una realidad que debemos comprender
y superar. Hemos de contìar, que con las herramientas y conceptualidades
que hemos venido examinando, estaremos en mejores condiciones de dar



la gran batalla para abrir canales y espacios de vía múltiple en los medios
de comunicación, como entre la comunidad científica, alcanzando estima.
respeto y amistad, Educar y capacitar, además de divulgar y promover.
será otros de los grandes retos de los comunicadores ambientales. Para
ello, se deberá incursionar en el arsenal de los antecedentes, de los cua-
les, Panamá nos reserva tesoros inapreciables. En las últimas dccadas, por
ejemplo. nuestros historiadores y cientistas han venido recomponiendo la
historia nacional, así como la historia ambiental del país, desde el surgi-
miento mismo del istmo, hace tres millones de años. Sería riesgoso hacer
menciÓn de algunos, omitiendo a otros, Lo cierto, es ljue este cuerpo de es-
tudiosos nos viene brindando, sin pausa, deliciosas. amenos. interesantes
y fecundos caudales de investigaciones. Es deber del comunicador social,
del cuño ljue nos ocupa, asimilarlos, disfrutarlos y ponerlos en manos de
la población,

En este sentido, el desafío investigativo nos obliga a adentrarnos en la
calidad de nuestros mensajes. en el anälisis de su estructura, vigor co-
municacional y, consecuentemente, en el lenguaje, como patrimonio del
común; de su de claridad. de la innovaciÓn en los estilos; escuchando a
los maestros, desechando la petulancia y el engreimiento. Aljuí. seguimos
perdiendo terreno, cediendo el paso al mal hablar. reduciendo el vocabula-
rio. De cada diez palabras comunes, más de la mitad, son obscenidades o
vocablos sin sentido, como el infaltable "loco". Contrariamente, la comu-
nicaciÓn ambiental, por su propia naturaleza, enriquece la lengua, estimula
los estilos, les da iiiusicalidad. inspira poesía: "Donde yo encuentro poesía
mayor es en los libros de Ciencia", enseñaba Martí. El arte de comunicar,
de ensctlar, promover, transmitir y transformar es el soporte de nuestra
aseveración iniciaL. Sin educaciÓn, capacitación y divulgaciÓn adecua~
das no es posible alcanzar objetivos superiores de bienestar y calidad de
vida y menos su .'wstenibilidad.

4. Reconvertir lo no deseado
Pero, la globalización no dejaría a los medios de comunicaciÓn fuera de su
estrategia, precisamente. Su pilar favorito; como ljue se trata de influir y
rnanipular, nada más y nada menos. que los gustos y paladares consumis-
tas y tendencias de la opinión pública, lcase, de los pueblos. Como factor
de educación, aquí también, se han traslado todas las estrategias globales
perniciosas ljue venimos comentando. A los contenidos manipuladores,
agreguemos la trivialidad, el mal gusto rebajador. el culebrón portográ-
tico. la magniticación de la violencia y el crimen. El desprecio por el ra-
wnamiento y, desde luego, por los temas derivados del pensamiento, las



ciencias y el ambiente. Salvo chispazos aislados. pero esperanzadores, el
panorama mediático no es menos que el conjunto del drama general. No
será fácil remediar esta situaciÓn, pero no imposihle.

Dentro de esos espacios, hay que subrayar el papel desempeñado por los
medios y comunicadores sociales, alertando, mediante denuncias a la
poblaciÓn, e incluso internaeionalmente, atentados contra la Naturaleza,
como el tráfico de maderas preciosas o no, especies y pieles de animales
silvestres, algunos en extinciÓn, el pellizcamiento de los Parques Naciona-
les, la contaminaciÓn y la burla a la legislaciÓn pertinente, Debemos con-
fiar en nuestras posibilidades de convocatoria y estímulo, a la organizaciÓn
y movilidad social y comunitaria, quienes van tomando en sus manos. la
defensa de sus cntornos ambientales, aún a nivel de protesta, pero con la
alternativa de poder realizar acciones preventivas y de propuestas, en la
medida en que nuestra actividad docente adquiera vigor y amplitud. El
instrumental mediático, bien utilizado, sobre todo, en su versión digital,
nos facilita el acercamiento con la comunidad científica. ya sea pura o
social, y con el Arte. A ellos corresponde hacer lo propio.

Es tarea prioritaria es articular ese conjunto de experiencias y apOltes,
interpretarlos, reproducirlos y masificarlos. Incluso, por la vía no formal,
como lo hace cada mes, Stanley Heckadon, en ColÓn. Jorge Ventocila,
en Panamá, amhos del Instituto Smithsonian, así como Ricardo Ríos, con
su novedoso y ejemplar, Circulo de Lectura "Guillermo Andreve". Esta
visiÓn, que ojalá se amplíe, hien puede contribuir a superar egoísmos y
mezquindades, tan comunes en los humanos, pero tamhién, las fragmenta-
ciones y aislamientos comunitarios. Reforzar y/o proponer, mediante cam-
pañas mediáticas, programas de Desarrollo Social y Biomédico, dirigidos
a amortiguar la pohreza y pobreza extrema, en un país donde, e140% más
pobre, se apropia del 7% del ingreso nacional, mientras que el 10%
más rico, se apropia del 45 % de ese ingreso, o sea 26 veces mayor
que el porcentaje más pobre, situación agravada en datos más recientes,
Atenuar la devastaciÓn ambiental, disminuyendo el abismo econÓmico y
social, existente. Demostrar y persuadir a la comunidad empresarial que
lejos de ser antagÓnico, la comprensiÓn ambiental es un aliado fonnida-
ble en la calidad de la producciÓn limpia. Igual, con los agentes y creati-
vos publicitarios, donde aún, persiste el falso marketing que "Naturalez.a,
Amhiente y Desarrollo. no venden". Por lo demás, resulta inaceptable que
a estas alturas, las Facultades de Comunicación de las Universidades, no
hayan incorporado el Periodismo Ambiental a su Pensum, no como forma-
lidad curricular, sino corno necesidad especializada,



Alguna vez, me pregunté sohre la circunstancia de otorgarlc al desarrollo.
el apellido sostenible. o sustentable. o si no fuera más preciso hablar de
insostenible o no susentable. Porque, al fin y al cabo, me decía, el desa-
rrollo, es o no es. El DI' Guilermo Castro me lo aclar6. recientemente en
la presentaciÓn de ese inagnílico libro, del DI' Rodrigo Tarté 1121, con no
menos creatividad de estilo; Picnic con las Hormigas:

"AlgÚn día -t'spero- el calificativo "sostt'nible ", caera en desuso,
cuando se lrate el tona del desarrollo (.. .). AlgÚn dta se ('/tenderá
que el desarrollo, necesariamente deherá ser sostenihle, porque en el
concepto nÚsmo es/ará irnpllcito que ésle deherá ser nuÎs -lUSIO I:n la
distrihuciÚn de los heneficios del crt'cimiento econÚrnico. rntÍs respe-

tuoso delinedio amhiente. más equitativo en la ulílzacÚin y al)/iii'e-
chmniello de los recursos naIUl'(¡/es. \' sohre iodo. rnds eiico. desde
U1U1 perspeoiva glohal, Se nl1eliderá. que el Único desarrollo posihll:

ha/mi de induir la ,\atisfÚci,¡¡jn de las necesidades hdsicus dI: los .11:-
res hiu/wnos y de las especies con las que co/npariinios eI/i/undo."

Postulo a manera de conclusión
La sociedad panametla, al igual que la visiÓn que ella tienc sohre la natura-
leza y el amhiente. requiere de una reorganizaciÓn. a fondo. En tanto, los
comunicadores sociales, como parte sensible de esa misma sociedad, tie-
nen como misi6n, convocar fuerzas suficientes para encontrar las coorde-
nadas correspondientes, que nos permitan reinventar puentes de alianzas
con otros estamentos, verbo y gracia, la comunidad científica y docentc.
así corno a empresarios con mejor visión. En otras palahras. redescu-

brir y rescatar el "Eslabón Perdido" de nuestro desarrollo: Educa-
ción. capacitación. divulgación y determinación política.
NOTAS

Ai.turo Escobar. nlobali/aci"n. OnaITnlln ~ Modernidad. M,,,lellin. ('olomhia.

L En el 200'; UNESCO declal''' al Parque Nauonal hla ('!,iha. "Sitio Patriiiion", d,- la Huma"idad"
Una de las raioncS fue lu l)l~riÖdica p¡,e'i.~IKia Je ballenas. Al pni~i., Pan::llld \ll\LTihla I,l InspiratiÚIl
japoni~s~'Ì de liberar las n...~trii:¡,i()iie~ a la I.:aplura del i.:etÜcLo. Ni, "'i.~ hahla \¡.:l.~i1d() la tinta L'Ualli.ln

proelamanius una ley Ilol'iia "0111m el aletto de tibuinnes, para "aSl de iilnwdiai" d,',,'iilmr ate-
rrados, gra"ias a los Medios de- ('ulmliliulciÒn y a algÚn funcinllal'O ""'"IJIc't"llk. liias ,le i .()O()
t'sçualos desalcteadns i.~11 la~ playas al :-UI" ik V~ragiia~. Lsti.~ pnKTdimlt\lllP i.\t~'rlliliadilr por
parte d~ marinos y emharrai:ionc\ sohri' iodu asiÚtkas t.~ri Puerto Vauimuiitl.'. Iia ",idi) i.kiiiiii.iadp
en videos a nivel inlcnu.l(innaL por la~ asociaciones Al.BATROS...MarVi\¡i. i'lllri' ~llld"'. ) as! ik'
se.guido.

--, .Jesús Martín Rarhero, Medios. Olvid'h y O"siiwinorias. Re-v, ('iherlq:"iida "". (i, )()() I

.1. Eusebio A. Morales. UIlO ,Je los arquite-"tos de la Re-piihli"a uiyo peiisaii,i,,"to hi"ii de-hi"ra S"i
('..~sL'ataJ() tn forma pCJ'm4.IWl1le, cxp(~rirnc:nt.aha a la i.:lase políiii.:¡l de t'l1lolin:\, L'OiliU u/l¡l nHiipat

sa donde sUs illtegnilllis salían y entrahan a la lid. (0110 en lIna 11ur~a lï.U"llilValc,,ca. 1",11 Eiisayo...
Douinientns y Discursos, I'uhlieación del Club Kiwan" sir
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l. Introducción
(¡ regiÓn de Tonosí se localiza al sur de la Provincia de Los Santos, en la
península de Azuero, es un punto focal para el estudio de la tectónica pa-
nameña y centroamericana, allí, se originan algunas tectolineales o fallas
de tipo regional, la principal, con rumbo NW-SE, que reCOlTen muchos
kilómetros hasta llegar al sur de la Provincia de Veraguas, muy cerca de lo
límites con la Provincia de Chiriyuí.

La tectÓnica de la regiÓn presenta algunos rasgos que ameritan, en el fu-
turo, profundizar en su estudios. uno de estos rasgos, es la continuidad o
alargamiento de la "talla regional"' y el afloramiento y montura (acreciÓn).
de la corteza oeeánica en algunos parajes de la Península de Azuero como
en la Península de Las Palmas. En toda su extensiÓn, la Falla nos propor-
ciona una serie de accidentes geográtieos-geológicos (geoniorfoIÓgicos),
como también, productos minerales de tipo metamÓrlìcos y otros, que
apOltan a la geoquímica del área. yue ameritan profundizar en su estudio.

La región tectÓniea comprende un área de 2 L () kms. que parte desde el Be~
bedero de Tonosí, Provincia de Los Santos, y atraviesa el Golfo de Mon-
tijo, hasta llegar a la desenibocadura del río Lovaina, en el Distrito de
Las Palmas, ProvincIa de Veraguas. En este trayecto se localizan fallas y
fracturas, unas cortas y otras largas, de tipo regional, por otra parte, muy
cerca de estas fallas o a su lado, aparecen rocas metamÓrficas mineraliz.a-
das e indicios del levantamiento del piso oceánico, las rocas mineralizadas
son: picritas, melagabros, serpentinitas, basaltos pierítieos, peridotitas, y
esquistos verdes, con talco.

Los accidentes teCIÓnicos de toda la regiÓn, estän focalizados en el Era
Terciaria: en algunos parajes se pueden ver, con mucha claridad, pero en
otros, no se aprecia, sal vo con la fotografía aérea, sobrevuelo o control de
campo. Por otra parte, algunos drenajes ofrecen una panorámica de lito-



logía y petrografía, de gran valor para el seguimiento de toda la tectÓnica
de la regiÓn.

Ofrecemos este trabajo, a los distinguidos geÓgrafos y geÓlogos paname-
ños, como una iniciativa intelectual, con el ánimo de que en el futuro pue-
dan superar este estudio y ofrecer nuevos datos que enriquezcan la geolo-
gía y geomorfología de toda esta regiÓn sur de Los Santos y Veraguas,

11.- Breve panorámica de la Tectónica Global de Placa

La TectÖnica de Placa considera que la litosfera o corteza oceánica, dc
composiciÓn basáltica, está siendo continuamente producida, a lo largo
del relieve submarino. la cual produce un movimiento o crecilliiento del
piso oceánico, a un lado y otro de la serranías; esta generaciÓn de litos-
fera o corteza, produce en ciertas partes de la tierra. ".. .en raz.rín de su
carácter qférico, zonas de colisiÓn de lilo.~fera, en donde se originan las
zonas sísmicas. así col/io lasfásas oceánicas y las cadenas rnontaFíosas de

los continentes y otras estructuras afines, que constituyen. por otro lado,
lilo,~/éra o corteza continental.. "1 i i . A los pedazos o gajos o como tam-
bién, mosaicos independientes y aparentemente rígidos, de litosfera, tanto
oceánicos como continentales, se les denomina placas. todas estas placas
tienen su nombre.

Referente a esta TedÖnica, las tienas emergidas como las masas continen-
tales, se les considera la parte pasiva de la litosfera continentaL. mientras
que la litosfera occánica se sumerge dcbajo de la litosfera continental a lo
largo de una fosa oceánica. o zona de subduceiÖn, con un ángulo que os-
cila entre los 15° y 50°, Y llega hasta las profundidades de la tierra y tocar
la astenosfera o zona del nianto superior, en donde tiene lugar la fusiÓn de
los materiales acarreados, hasta una profundidad de 700 kms., o tambicn
denominada, Zona de Heniott.

Se han llevado a cabo algunos modelos experimcntales, para explicar la
evoluciÓn de un continentc. de tipo cordillerano, o arco insular, corno el
tenitorio panameiio. basado en el sumergimiento de una placa litosfera
oceánica, bajo una placa de litosfera continentaL. Dewey y Bird, en el aiio
1970, desarrollaron un lliodelo, con las ideas iniciales del ciclo geotec-
tÓnico; el margen de la plataforma continental marca cllímite entre los
ambientes geosinclinálicos, donde sobresalen, en algunos de ellos. rocas
sediiientarias clásticas y carhonáticas, y por otro lado, caracterizado por
lavas básicas y asociaciones olÌolíticas y de rocas ultramáticas,

Oewey John, Tectónica de Placa, en selecciones de Scientific American. Segunda Edi-
ción. Ediciones H, Blume. Madrid 1986,



En un ejemplo, la zona de subducción, fosa oceánica, parte de los ma-
teriales que constituyen la litosfera oceánica se sumergen y se funden a
una profundidad de 700 kms. aproximados, constituyéndose un núclco

magmático móvil, de composición basáltica; y parte, no se suinerge y, en
su lugar, es acarreada y acumulada en la superficie, en forma de cuñas o
mezclada por el lado continental de la zona de subducciÓn, formándose,
de esta manera, las asociaciones ofiolíticas, como las rocas siguientes: ser-
pentinitas. jaspes. radiolaritas, arcillitas y lavas toleÎticas.

La placa de Iitosfera oceánica, ha ejercido un esfuerzo compresivo contra
la placa de I itosfera continental y la acción del núcleo basáltico nióvi 1,
localizado en profundidad, va ocasionando el crecimiento de la Iitosfera
continental, la cual se va plegando. requebrajándose en fallas e intrusio-
nando, así, como sufriendo los efectos de un vulcanismo. ".. ,al principio,
primordiabnente sulmwrino, pero progresivamente. cada vez más ('(11-
tinental; el electo intrusivo y volcánico, va produciendo rocas cada ve;:
con menor proporcián de calcio y l/wgnesio y con mayor propof''ián de
silicio. sodio y potasio, que en térrninos generales. oscilan desde las de
composiciÓn basâITica (gahros v basaltos), a las calcoalcalinas (andesitas
y dioritas) y las alcalinas (riolitas v granitos) "(2); durante el crecimiento
de la litosfera continentaL, se va produciendo, al mismo tiempo, erosiÓn de
las tierras emergidas, lo cual, en un principio, permite la sedimentación de
rocas sedimentarias, inlluenciadas por corrIcntes de turbidez (tipo t1ynch).
en los márgenes de la tierra emergidas, y posteriormente, hasta el final de
la fase orogénica.

111.- Paleogeografía

El contexto palcogeográfico que ofrecemos, es nada menos que el resu-
men de la tesis del Dr, Giorgio Recchi, que, por muchos años, trabajó en
la Dirección General de Recursos Minerales, dice el Dr. Recchi... " Las
rocas más antiguas dc Panamá, hasta ahora conocidas. se localizan en el
extremo sur occidental de la Península de Azuero y en la Península de Las
Palmas o de Soná. Dichas rocas, que actualmente son metamorfoseadas en
la "facie" de los esquistos verdes, representan, probablemente, en origen,
efusiones c intrusioncs hipoabisalcs submarinas, del tipo picrita, basalto
picrítico y posibiblemente espilita..,"

Continúa, el DI' Recchi... "Un dato muy interesante. con referencia a
las mismas, es el aspecto nodular que se encontní en algunos lugares de
aftoramiento de la formación; tal aspecto puede deberse a una estructu-

(2) Oewey J. Op, Cit. Pág 32



ra regional. tipo" Pillow-Iava", característica de extrusiones submarinas.
Aceptamos, por lo tanto, que en las proximidades de las regiones, antes
mencionadas, existía una fractura abisal oceánica....

... Se desconoce el tiempo transcurrido, entre la formación de la fractu-
ra y los acontecimientos posteriores. Sucesivamente, hay evidencia de la
formación, durante el cretáceo superior, de un archipiélago de islas vol-
cánicas, esencialmente formadas por andesitas, basaltos y la piroclastita
correspondiente. Al margen de dichas islas, siempre, a través de la fractura
en vía de obliterarse, existieron limitadas efusiones ultrabásicas voldni~
cas.. .

Sigue diciendo, el Dr. Recchi ...Las prueba de la existencia de islas, son
varias:

a) El sedimentarío cretácico en Soná, Azuero y Coiba, se presenta dis-

continuo: en varias regiones se encuentran, en contacto directo con
el volcánico cretácico. Las rocas eoccnicas, también volcánicas, en
otras ocasiones se encuentran más raramente intercaladas a las dos
formaciones precedentes: La formación Ocú, calcárea y tobáciea
(sedimentario cretácico), atestiguan la deposición marina.

b) La fauna fósil, incluida en estas calizas, es de ambiente nerítico,
lo que favorece la idea de brazos de mar pocos profundos, entre
las islas volcánicas.

c) El color rojo de algunos niveles de las calizas, es debido a la

presencia de hematitas provenientes de cercanas tierras emergi-
das.......!)

Por otro lado, dicc el DI' Recchi: ...Contemporáneamente, en Bocas del
Toro, en un ambiente marino relativainente profundo (batial), como revcla
la fauna fÓsil, se depositó una potente serie calcárea con limitaciones to-
báceas y lávicas........

Prosigue el Dr. Recchi.... "Al occidente de Soná, no hay pruebas de la
existencia de islas, durante el cretáceo; las posihles formaciones volcáni-
cas cretácicas, estarían sepultadas por rocas más recientes" .......

Con referencia a las regiones orientales, nos dice el DI' Recchi ....." el cre-
táceo sedimentario se presenta en extensiones y espesores muy limitados.
mientras que, es evidente, una transgresión marina (ohviamente en tierras
emergidas), que empiezan en el enceno,"

(3) G. Recchi. Paleogeografla del Istmo de Panamá, en Publicación del Instituto Panameri-
cano de Geografía e Historia, Sección Nacional de Geografla y Geomorfologia. Panamá
1973,



...Prosigue ... el DI' Recchi: ...." hay que asumir la existencia de un ar-
chipiélago volcánico, comprendido entre el bloque centroamericano y la
porciÓn occidental de Colombia. El problema esencial que, aquí se pre-
senta, es el hecho de que la cordillera de San Bias, como las serranías de
Bagre, Pine y Sapo. están constituidas por los núcleos de estas antiguas
islas volcánicas, mientras que otras islas similares, existían. al parecer, en
correspondencia con las penínsulas de Soná y Azuero .........

Dice el Dr. Recchi .... "Las analogías petrográhcas sugieren la posibilidad
de que, con anterioridad, hubo una alineación entre las islas del Daricn y
las de Azuero, alineación que quedó interrumpida por un desplazamiento
tectÖnico horizontal..... 14)

A conclusiones idénticas llegó, en i 967. el Dr. Gabriel Dengo IÓI, quien se
basÓ, esencialmente, en el estudio sobre las conlìguraciones inorfológicas
del Istmo de Panamá, corno dependencia de los empujes teci6nicos, a las
cuales estaban sujetos los bloques corticales caribianos.

iv.. Geología Histórica
Para enfocar la temática a la que nos referimos en este estudio, abordare-
mos el escrito que, en 1%3, publicó el Ge610go J. L. L1oyd, y que repre-
senta, hasta el día de hoy, una de las mejores tesis, sobre el origen del te-
rritorio centroamericano. tesis recogida por el geólogo costarricense, Dr.
Rolando Castillo M, 11" Y que. seguidamente, plasmamos en este escrito.

Durante la era Mesozoica. en el período del Jurásico Supenor. en una

edad aproximada de 160 millones de años. la naturale/a empezaba a crear
el Istmo Centroamericano y en ese marco. el tenitorio panaineño. en ese
tiempo, tanto el Océano Atlántico como el Pacífico, formaban un canaL,
éste se encontraba en el paralelo 13° 30", y era una masa continental que
se le denominó América Central Nuclear. L1oyd, 1963 y al sur, con el de-
nominado "espolón de Panamá". A este paso de agua o canal, se le ha de-
nominado "Canal Centroamericano", según Dengo (1962) Y L10yd (1963),

Y que se encuentra entre Nicaragua, Costa Rica y Panamá,

Es importante anotar. que en este estrecho hubo una actividad volcánica
submarina, que trajo corno consecuencia, el levantamiento del fondo oceá..
nico. aunado a una fuerte cinisiÓn de lava, todo esto sucediÓ en el Período

(4) Recchi, G. Opt Cit. pág 3
(5) Dengo G. Geologia y Tectónica de América Central. ICAITI. Primera Edición Guatemala

1971

(6) Castillo, Rolando M. Geologia de Costa Rica, una sinopsis, Primera edic. Edit Universi-
taria de Costa Rica, San José, 1983,

'¡ 1



.Junísico es importante anotar que durante este tiempo emergió tierra en
forma aislada al occidente de este canal, a la vez que se formaba una fosa
tectónica de suhducciÓn y al este, un archipiélago arqueado, formado por
una serie de conos volcánicos, que se extendieron por todo el "Canal";
durante el CreUícico se mantuvo la actividad volcánica.

En el Cretácico tinal, la gran mayoría de las islas del Arehipiclago se ha-
hían erosionado y hundido en el mar, pero, con posterioridad, volvieron a
levantarse.

Nuevamente, emergido el archipiélago occidental, a finales del Cretácico
y entrando en la era Terciaria, al principio del Paleoceno-Eoeeno, hace
aproximadamente unos 70 ó 40 millones de años, provocó que se originara
la isla de Guanarivas y una gran cuenca submarina de sedimentos, al este,
siempre, sobre el Canal Centroamericano. El fondo de esta cuenca, era el
receptáculo de todos los materiales erosionados del Archipiélago y de las
masas continentales: el Espolón de Panamä y América Central Nuclear.
Los sedimentos de las rocas erosionadas, se depositaron y se acumularon
en el fondo de la de la Cuenca. durante un lapso de aproximadamente 40 a
50 millones de años, desde el Paleoceno hasta el Mioceno, rellenando toda
la fosa. En el período de sedimentaciÓn. la fosa o cuenca, sicmpre estuvo
influenciada por un volcanismo continental y suhmarino, provocado por el
mecanismo de suhducciÓn en la fosa tectónica al oeste del CanaL. Durante
la época de sedimentación, dehido a fuertes levantamientos del fondo de la
cuenca, los sedimentos en acumulación. en diversas ocasiones. quedaron
expuestos en superficie, y hajo el consecuente efecto de la erosión, En los
lapsos de emersión, se volvían a hundir, y sohre las superficies erosio-
nadas, nuevos materiales se acumulahan. Al terminar. la acumulación de
sedimentos, disminuyÓ notahlemente, la profundidad de la Cuenca.

Una época de relativa calma fue el Oligoceno, una renovada actividad
compresiva, durante el Oligoceno medio, activÓ el desarrollo del plega-
miento de los sedimentos del canal, y consigo, la emersión de la primitiva
Cordillera cle Talamanca, y la aparición, al final del Oligoeeno, de algunas
islas sobre el eje de la cordillera, ..... nos dice el Dr. R. Castillo.

Los sedimentos del fondo de la Cuenca, durante el Mioceno, continuaron
plegando y fallando, empezando, de esta forma, la integral emersión del
territorio nacional, así como de Costa Rica y Nicaragua. El levantamiento
en su máxima expresión, perdurÓ hasta el Mioceno Superior, hacc de 7 a
12 millones cle años, con el emplazamiento subsecuente, de grandes masas
ígncas o intnisiones. a través de las fallas originadas por la compresión de
la cOlteza terrestre, en csta parte de la tierra. De esta forma, se formó la



estructura principal de la Cordillera de Talamanca y la Cordillera Central
de Panamá, el fenómeno orogenético que la formó es casi paralelo. al me-
nos en sus episodios fìnales, a aquélla que dio origen a la Cordillera de los
Andes, a las Montañas Rocallosas y la Sierra Madre. en México. Con este
episodio orogénico, se fonnó la estructura dorsal de América....... ¡7

Nota: Hasta aqul podemos llegar en lo que respecta a la Geología Histórica del Dr, L1oyd,
citada por el Dr. Castillo, la nota es larga e interesante, pero, por motivo de espacio
nos vemos en la necesidad de abreviar su contenido.

v.- Geología general del Sur de Azuero y Península de Soná

V.l Geotransecta. sección #1 (Tonosí a Punta Malena-Montijo en
Sur de Azuero)

Según el Proyecto Minero de Azuero # ¡Ikl, esta región está formada por
un complejo de rocas. poco conocido en el ámbito científico, por causas de
sus características de basicidad. hubo dificultades para detertiinar su edad,
por el método radiactivo potasio-argón,

La litología de la región está formada por rocas básicas, entre ellas: me-
lagabros, gabros piroxénicos, picritas, diabasas, basaltos y aglomerados.
Petrográhcamente, las picritas resultan de textura porhroides. compuesta
por olivinas y piroxeno monoclino, por parte, están formadas por mine-
rales accesorios, como son: cromita, magnetita, picotita y plagioclasas,
sobre todo, de labradorita, pero cuando pasan el porcentaje de esta última
(Iabradoríta). las rocas pasan a melagabros, Respecto a las descripciones
de rocas ultrabásicas, de Costa Rica, las picritas de Azuero se diferencian
por la falta de orthopiroxeno. Las rocas son levemente alteradas con esca-
sa serpentinización de la olivina.

Los trabajos de prospección aero-magnética. de Azuero. no arrojaron da-
tos, indicando anomalías magnéticas, en correspondencia con las rocas
ultrabásieas. El hecho puede atribuirse a la exigüidad del afloramiento.

A causa del contenido de níquel en las rocas, los sedimentos fluviales re-
gistran los valores geoquímicos más altos. en "metales pesados", con res-
pecto a otras regiones en Azuero, pero es claro que éstos no constituyen
anomalías, sino, más bien, la regla para este tipo de rocas.

Por otra parte, se puede relacionar eon el ultrabäsieo. un grupo de rocas
metaiiórhcas que se han encontrado en algunos afloramientos, en el sector
sur-occidental de la Península. Se trata de "esquistos verdes", clorítieos-

(7) Castillo M. Rolando Opcit pág 13'1
(8) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Geología General del Proyecto

Minero de Azuero Informe # 1 Panamá 1969.



actinolíticos, correspondientes a una de débil metamorfismo. En algunos
casos, en cortes delgados de estos equistos, se reconocen trazas de una tex-
tura original porfírica. La composiciÓn química, segÚn análisis operados
en el laboratorio del Proyecto, corresponde a la de las rocas ultrabásicas.

La Geología que corresponde a la primera parte de la Geotransecta, To-
nosf, se puede relacionar con fracturas abisales, pero esta relación no es
todavía, segura.

Basaltos picríticos, reconocidos en áreas cercanas al complejo, pueden re-
lacionarse a éste y ser contemporáneos. Pero es aceptable, también, una
edad diferente, más joven, y, en este caso, una génesis distinta:

a) En general, las rocas ultrabásicas se relacionan con fracturas abi-
sales, en el caso específico la reactivación de una falla I'!) (meso-
zoica)? puede haber producido un volcanismo basáltico picrítieo,
terciario,

b) De no admitirse la reactivación de fallas, el fenómeno volcáni~
co. análogo al que ha producido basaltos comunes, en toda la
restantes partes de Azuero, durante el Cenozoico. en este caso,
ha producido rocas ultrabásicas, por contaminación en la cámara
magmática, debido a rctusiÓn del complejo ultrabásico.

En un extenso telTitorío y, en varios lugares. affora el complejo bÜsico;
nos referimos al sur de Azuero, siguiendo siempre, la trayectoria de las
grandes fallas que traspasan el Golfo de Montijo, hasta llegar a la regiÓn
sur de Soná-Las Palma. Todo este sector comprende Llano Mariato y Río

Quebro, donde atloran picrIlas y melagabros que fueron descubiertos en
una pequeña quebrada alluente del Río Quebro, por otra parte, basaltos pi~
críticos han sido localizados en las cabeceras del Río Horcones, También,
se presentan en grandes extensiones, aftoranlÎentos de esquistos verdes, en
Río Torio, Aguas Arriba y también en QdaPiedra, Río Quebro y Qda Cua-
dro. Por otra parte. en Río Torio y en la Qda Piedra, alloran calizas de color
gris-oscuro, bien eslratificadas y con fósiles de Globotruncana del Cretá-
cico Superior (formaciÓn OcÜ), apoyan sobre los esquistos; se evidencia
una laguna en la secuencia cSlratigrÜfica entre esquistos y las calizas, que
podrían ser resueltos a travcs. de un mapeo más detallado.

(9) En el trabajo de campo, las fracturas de tipo regional son visibles, no presentan proble-
mas para el mapeo.







Este tramo sigue los Iineamientos de la(s) falla(s) que se originan en la
región Tonosieña, al sur de la Península de Awero, y termina en la desem-
bocadura del río Lovaina, en la Península de Las Palmas,

Siguiendo los lineamientos de la geología del área. de acuerdo a los profe-
sionales ,101 que trabajaron en ella, exponemos lo siguiente:

En la regiÓn sobresalen, en forma extensiva, afloramientos de esquislOs

verdes, sobre todo, en los alrededores del área de Cerro Batista, donde con-
fluyen los siguientes drenajes: Qda. Rosario, Qda. Los Indios y Qda. Lo-
vaina. Los esquistos aflorantes tienen un dirección E-O y su buzamiento es
variante. Por otra paiie. afloran estructuras "pillow-lava" que posiblemente
sean restos de estructuras antiguas. En la litología de esta área, es frecuente,
encontrar asociaciones de tipo c1orita-actinolita, en minerales accesorios,
como en epidota y carbonatos, la transformaciÓn de los basaltos picríticos,
olivínicos es el resultado de los afloramientos de esquistos verdes,

V.llI.1 Cretácico (El Mesozoico)

De acuerdo a los autores que estudiaron "la Península de Soná o Las Pal-
mas'" i 1', presentan tres estadios formativos, que son:

A.- Se localizaron algunas tobas, probablemente pertenecientes al Com-
plejo Sedimentario del Cretáeico Superior (FormaciÓn Ocú), son ge-
neralmente, de tonalidad grisáeea con manchas oscuras; la parte fo-
silífera está constituida por calizas eon cemento microcristalino. Son
frecuentes las tabas variadamente calcáreas. El ambiente sedimentario
de las calizas no es muy profundo.

B.- Se han cartografiado rocas cretácicas, algunas lavas, tobas e intrusio-
nes hipoabisales; las rocas volcánicas, en contacto con el intrusivo.
está anfibolitizado (hornablenda). En algunas quebradas (arena arri-
ba). afloran andesitas piroxénicas, andesitas hornabléndicas, tobas la-
pídeas y areniscas tobáceas.

c.- Las intrusiones constituyen una prolongación análoga con la de la Pe-
nínsula de Awero, con un rumbo N 600 W, estas intrusiones no tienen
dataciones, directamente, pero, por afinidad químico-mineralógico
con las de la Península de Azuero, se han cosiderado cretácicas.La
estructura de la roca varía de grano grueso a mediano y fìno. Se en-
cuentran, además, abundantes facies porfíríticas.

(10) Jerónima Santo e y Jorge Gomez S. ...a éstos debo expresarle mis profundos reco-
nocimientos, quienes trabajaron en la región y arrojaron por primera vez un estudio
geológico en marcado en la tecnologÎa de la Percepción Remota,

(11) Jerónima Santo C y Jorge Gomez S, Levantamiento Geológico de la Penlnsula de
Soná, Utilizando Técnicas de Percepción Remota, Pág 45, Dirección de Recursos Mi-
nerales. Dept. de Geografía, Universidad de Panamá, Panamá 1988



Estas intrusiones varían desde cuarzo-diorita , granodiorita y variaciones
gabroica. El análisis permite dcducir, que las intnisioncs ocuparon zonas
más extensas que las actuales, fueron erosionadas y, después. cubiertas
por formaciones volcánicas metamortoseadas, expuestas al norte de Gua-
ruma!. Las intrusiones aparecen, principalmente, al nortc del eje de la tec-
tónica San Ratael-Catc-Lovaina. sin embargo, en la parte sur del principal
cuerpo de esguistos(entre Qda Rosario y Pixvae, aJloran algunos peque-
ños cuerpos intrusivos granodiríticos.(.....) (J)).

Y.lll.l1 El Terciario

Se distingue enla región, como un tiempo de acomodo y cierta estabilidad,

(?) sobre todo, en la parte norte del ärea.

Rocas Volcánicas

Gran parte del área está ocupada por grandes extensiones de rocas volcá-
nicas andesíticas, su posición dentro de la cronología, es incierta, debido
a la ausencia de contactos visibles con las alloraciones sedimentarias. La
actividad volcánica tiende a desplazarse hacia el norte, con el tiempo; a
este desplazamiento espacial, corresponde a un cambio químico de los
productos ígneos, desde tcrminos básicos hacia términos ácidos.

El eoceno inferior-medio sc caracteriza por abundantes manifestaciones
basálticas. Las primeras andesitas se encuentran intercaladas con las are-
niscas de la formaciÓn lutÍtica-arenäcea y aparecen en el eoceno superior.

La mayoría de las rocas volcánicas, es muy probable quc sean oligocé-
nicas, tipo andesiticas. Existe una meseta formada por lavas andesíticas
y tobas silicifìcadas, entre las cuencas de los ríos Platanares y Caté, La
probable edad de esta informaciÓn, es Mioccno.

Rocas Sedimentarias

Prevalecen las areniscas teldespáticas, también, sc encuentran en ellas,
el cuarzo. Es posible que el material que constituyen las areniscas, sean
parte de la erosión de las rocas intnisivas cretácicas. Abundan las facies
limoníticas y los sedimentos arcillosos. La actividad se hace evidente, con
la presencia de tobas intercaladas con la arenisca y tacie radiolarítica. En
ocasiones, en las areniscas se observan intercalaciones andesíticas. En al-
gunos afloramientos de caliza. en los ríos Managua y Lovaina, existen
lepidocyclina pustulosa, éstos yacen en la parte superior de la formación.
El espesor de las calizas no sobrepasan algunas decenas de metros, y la

(12) Santo J y otros, Op ciL Pág 46
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Por: José Chen Barría1

EN EL AÑO 1903

En la Revista de la Sociedad de Economistas de Japón, se escribió:

u,/lpesar del hecho de que el Canal de Panamá es tan signi-

.ficativo, parece ser que el proyecto no ha sido reconocido, con
mucha importancia, en Japón, hasta hoy. Habiendo observado
el proyecto en el sitio. y estudiado intensivamente, sin embargo.
yo realizo, que el proyecto tendrá gran inßuencia en Japón al
igual que otros países asiáticos.

Para cuando se complete el Canal. el Océano Pac(fico será
realmente, el Océano Pacifco. para el mundo entero. Como
resultado. cambios económicos, industriales y políticos, necesa-
riamente tomarán lugar en Japón y en otro... países asiáticos.

Este es el verdadero signifado de este evento, para todos

nosotros....

SH/Gr.'T/\RO MINE G/SH/ -/903
"Panamá Canal Observation Report"
¡apan Society ()l Fconon1Îcs
Tokyo Ecoflomic Magazine

June 20/27Th ofthe 36th year of Metji (1903)

l. - Panamá 1492 -1903

Cuando Cristóbal ColÓn, el 12 de octubre de 1492, descubre América, se
inicia cl proceso de colonización de Espatla en América Latina. En i 50 I
durante su cuarto viaje por las Anlcricas, recorre las costas del Océano
Atlántico, de la hoy. República de Pananiá.

José Chen Barría, ex Contralor General de la República y ex Director de la Región In-
teroceánica, Profesor de la Universidad de Panamá. e-mail: jchenbárrla(ghotmail.com.
phone (507) 265-6021 fax (507) 265-6038



En I S 13, el espaiìol Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico

desde Panamá, y se inicia la búsqueda de una ruta que permita la comu-
nicación marítima y terrestre, entre los océanos Atlántico y Pacífico. por
Panamá.

El 2X dc noviembre de 1821, la colonia española de Panamá, se declara
independicnte de la Corona Espaiìola y se une voluntariamente a la Gran

Colombia, de la cual se separa el 3 de noviembre de 1903, a los 8 i aiìos

y II meses de unión. Así. surge, al concierto de naciones, la República de
Panamá, Iibrc, democrática y soberana.

11. El Ferrocarrillnteroceánico 1855

Desde su dcscuhrimiento, en 150 I , la Repúhl ica de Panamá fue considera-

da como tránsito natural de personas y bienes, entre los dos océanos. Así,

cn 1 X55, sc inaugura el FelTocarril lnteroceánico entre las ciudades de
Col6n (en el Atlántico), y Panamá (en el Pacífico).

Hoy día. este felTocarril está operado por la empresa Panamá Canal Rail

Way Company, integrada por Kansas City Southern y Mi-Jack Products y
fue modernizado y reabicrto al comercio mundial, el 27 de noviembre del
2001, Y ofrece los servicios de transporte de personas, cargas y contenedo-

res, de manera competitiva y eficiente entre los dos océanos.

111. El Canal de Panamá "Para beneficio del mundo"

Concluido el Ferrocarrillnteroceánico, en 1855, la Compañía Francesa de
Ferdinand Lesseps. inicia la construcciÓn del Canal de Panamá, en el año
de i xx 1.

Por condiciones de insalubridad y dificultades lìnancieras, la Compañía
Francesa, De Lesseps, se declara en quiebra, y se suspende la construcción
del Canal de Panamá, hasta i 904, cuando se reinicia su construcción, bajo
la dirección dcl Gobierno de Estados Unidos, por intermedio el Tratado
Hay-Bunau- Varilla, tinnado en noviembre de 1903 y estuvo vigente hasta
el 3 i de diciembre de 1999, fecha en que, de acuerdo al Tratado Torrijos
- Cartel', Estados Unidos, devolviÓ el Canal, a la AdministraciÓn de la
Repúhlica de Panamá.

El Canal de Panamá fue inaugurado en agosto de 1914, y administrado

por los Estados Unidos, desde 1914 hasta diciembre de 1999, "para el
beneficio del mundo".



iv. La vision, inteligencia, sudor y sacrificio SAMURAI

en la construcción del Canal de Panamá
En su libro "Lite of and Engineer, AKIRA AOYAMA" 1878-1963, del
Profesor TETSURO TAKASAKI de TEIKYO University, se destacan va-
rios aspectos importantes, no sólo para la sociedad japonesa, sino para la
historia de las relaciones de JapÓn con la República de Panamá.

Es importante destacar el hecho, de que en la Revista Tokio Economic
Magazine, de la Sociedad de Economistas de .Japón. en su publicaciÓn
de junio de 1903, las ediciones No. 1188 Y 1189, hace más de 102 años,
y antes de la independencia de la República de Panamá, el economista
SHIGERATO MINECìISHI, destacaba la importancia del Canal de Pana-
má, para .JapÓn y los países asiáticos, así como los cambios econÓmicos.
industriales y políticos que el Canal de Panamá produciría para .JapÓn y el
mundo, desde su apertura al comercio mundial, en 19 i 4.

También, se destaca el hecho histórico, que el II de agosto del 903, sale
del Puerto de YOKOHAMA hacia Panamá, con dinero prestado para pa-
gar su pasaje, un joven visionario, graduado en ingeniería, el II de julio de
1903, en la Universidad Imperial de Tokio, el único japonés que participÓ
en la constnicciÓn del Canal de Panamá: Ing. AKIRA AOYAMA.

El Ing. AKIRA AOYAMA, era miembro de AOYAMA House, descen-
diente de familia Samurai, que naciÓ en 1878 en la Villa Nakai7Llmi, del
Distrito Toyota, en la Prefatura SHIZUOKA.

El Ing. Aoyama, desde muy joven, comprendiÓ la magnitud del Canal de
Panamá, como obra de ingeniería (una de las maravillas del mundo), y los
cambios e importancia de esta obra para Japón.

El I de junio de 1904. sale de New York a Panamá, para trabajar en la
construcción del Canal. y contribuir con su inteligencia, disciplina y es-
fuerzo, en esta gran obra mundial de ingeniería, y cscribir, con gotas de
sudor, la presencia japonesa en Panamá. desde inicios del siglo pasado.

V. Japón y Panamá: Modelo de relaciones entre dos
países

Desde inicios del siglo xx, PanamlÍ y .JapÓn iniciaron relaciones diplomá-
ticas. El 7 de enero de 1904, el gobierno japonés reconoce la nueva Repú-
blica de Panamá ya su .Junta de Gobierno, convirticndose en el undccimo

país en reconocerla, y el 50 país, en establecer relaciones diplomäticas con
la emergente, nueva república.



En 1938, fue nombrado, el Ministro SAICHIRO KOSH1DA, como Primer
Embajador de JapÓn en Panamá. Concluida la segunda guerra mundial, al
normalizarse, nuevamente, las relaciones entre ambos países, se designó
como Embajador concurrente del Japón, con sede en la ciudad de México.
al Ministro SHUNICHI KASE; y posteriormente, se designÓ al Ministro
KEN ONTNOMIRA, Embajador de Japón en la sede permanente de ciu-
dad de Panamá. Desde sus inicios hasta el presente, ministros y embajado-
res, han representado dignamente al Japón y han estrechado los lazos de
amistad y compromisos entre ambos países.

Hoy día, S. E: SHUJI SHIMOKOJI. es el Embajador del JapÓn en Pa-
namá, cuya sede diplomática tiene una presencia importante en la vida
política, económica, social y cultural de la República de Panamá. Recien-
temente, el Gobierno de Panamá designÓ al S. E. Dr. ALFREDO MAR-
TIZ, como Embajador de Panamá en Japón, cuya misión de estrechar las
relaciones entre ambos países, serán coronadas de éxito, por el apoyo que
recibirä del pueblo japonés y sus máximos dirigentes.

VI. La Presencia del Japón en Panamá
La presencia de JapÓn en la República de Panamá, es clave para el desa~
rrollo económico y social del País.

Desde que, en i 914, el barco TOKUSHTMA MAR U, fuera la primera
nave japonesa en transitar por el recién construido Canal de Panamá, la
compañía propietaria "NIPPON YUSEN KATSHA ", conocida por sus
siglas N.Y.K., ha brindado sus servicios de transporte de contenedores,
línea blanca, madera, carbÓn, petróleo y mercancías, en general, a todo el
mundo, utilizando el Canal de Panamá.

La línea naviera "MITSUl O.S.K", Line es la segunda usuaria más im-
portante del Canal de Panamá. En el año 2000, realizó 2X2 tránsitos por el
Canal y pagó, en concepto de peaje, $25 millones de dólares.

La empresa naviera "KA WASAKI KTSEN KAISHA ". mundialmente
conocida como K-Line. fundada en 19 I 9, es propietaria de más de 300
buques para todo tipo de carga, es una de las 5 (cinco) usuarias más im-
portantes del Canal,

En la ciudad de Panamá, conviven, hoy en día, cerca de 325 empresarios,
ejecutivos, técnicos, comerciantes, diplomäticos y ciudadanos japoneses,
que disfrutan del ambiente cosmopolita de Panamá. Los miembros de la
comunidad japonesa pueden enviar a sus hijos a la Escuela Japonesa, en

14'1



donde estudian, en su lengua de origen, y con los Planes de Estudio de su
madre patria.

El Canal de Panamá, en su programa de modernización permanente, firmó
un convenio con la corporación MlTSURlSHI TOYO DENSK Y, MITSLJ-
BISHI HEAVY INDUSTRIES y KAWASAKI, para el suministro, cntre
1998 al 2006, de 100 (cien) locomotoras para movilizar a los barcos que
transitan por el CanaL. El contrato es por el orden de doscientos millones
de dÓlares. Hasta el momento, se han recibido 66 locomotoras, que están
operando, en cada tránsito que se realiza en el CanaL.

En la Zona Libre de Colón, la presencia de las grandes corporaciones ja-
ponesas se hace sentir en cada transacción comerciaL.

Japón representa el 50 (Quinto) lugar en las importaciones de la República
de Panamá. con un 6% (seis por ciento), de las importaciones totales del
país.

La ayuda para el desarrollo económico y social, por intermedio de la
Agencia de Cooperación Internacional de .Jpón (J.i.C.A.), y el apoyo al
desaITollo cientíico, tecnológico y cultural, realizado por Japan External
Trade Organization (lETRO), no sólo es importante para Panamá, sino
que es necesaria, y debe profundizarse y ampliarse.

VII. Japón - Panamá en el Siglo XXi

Cien años de relaciones exitosas y cordiales entre Japón y Panamá, que
hoy celebramos, es el camino que da inicio a nuevas oportunidades en el
siglo XXI. Panamá y Japón no sólo tienen intereses comunes sino un futu-
ro para compartir que los une y fortalece. ¡,Cuál es ese futuro?

i o En la modernización y ampliación del Canal de Panamá; Ja-
pón debe estar presente con su capacidad científca, tecnológica y
financiera, para garantizarle al comercio mundial, globalizado, la
ruta marítima comercial mâs eficiente entre oriente y occidente.

20 En el desarrollo de sistema multimodal de mercancía, que serâ
vital para el desarrollo comercial de Latinoamcrica, la presencia
japonesa es importante.

3 o La modernización y expansión de los servicios portuarios en
Panamá, sed un motor esencial en el desarrollo marítimo de las
américas y el aporte japonés, será necesario.



4 o El desarrollo del área tecnológica y comercial de Howard re-
presenta, para Japón, una gran oportunidad de inversiones.

5° En el desarrollo humano, científico y tecnológico de la "Ciu-
dad del Saher", ubicada en el Área del Canal, existe una gran

oportunidad para la transferencia de conocimientos. tecnología y
cultura. Sería importante, para Panamá y América Latina, que uni-
versidades, institutos, centros de investigaciones y entrenamientos
de empresas japonesas, se ubiquen en esta Ciudad de Saber.

6° Las oportunidades en las riquezas marítimas, el desarrollo
agrícola e industriaL, el turismo, la agro forestación, y el sector de

energía, ofrece un amplio portafolio, en donde pueden converger
intereses de ambas naciones.

7° La protección de la tierra, el medio ambiente y el combate fron-
tal contra la pobreza, serán temas en donde Japón y Panamá po-
drán, juntos, escribir la historia del futuro de las relaciones entre
ambos países. en el siglo XXI.

Muchas Gracias

AKIRAAOYAMA - civil engineer
Japan Society of civil engeneering IWATA - City
= Civil Engineering new (january 1949
3 - What is the most unforgetable proyect in which you were involued.

"Construçtion of the Canal de Panama in
Central America. 1 was engaged in that
work o from 1904 to 191 I ... He workded on the excavation of The Canal
- pass ion and sense 01' responsability for civil engineering

- The only japanesse engineer engaged in the Excavation work of P. C.

- Died = Í'4 (age) march - 1963

. 1949 - Technical Director general of the Ministry of Interior

_. Civil engineer with Spiritual Pace

Two major nacional proyect
- Arakawa ftood control channel
-- Shinanogawa /Okozu water divide



BORN = AOY AMA - Hoiise 23/septll gn = (1 I ih year of Meiji era
in = NAKAIZUMI Village, Toyota DistrÎt SHIZOKA Prcfeeture
Now = NAKAIZUMJ, IWATA City

Se gradúa, julio II - 1903 - Tokio Imperial University
civil engeneering section.

Agosto 1 I de 1903 - Sale Puerto Yokohama -para Panamá = Seatle.
BarCo = Ryojun Marii - Third Chass - $prestado Panama Canal Proyect
NY - To Pan ama = JlIne 1, 1904 - 1939 "Story of the Panama Canal"
AoyamEI 20 junio 1903, Tokio Economic Magazine
publicó "Pan ama Canal Observation Report
Nos - 1188 - 1189 - destaco la importancia
que el Canal de Panamá tendría en Japón.

SHIGETARO MINE GISHJ
J jtc ot au Engineer
AKIRAAOYAMA
1978 - 1963

by Tetsiiro Takasaki
Kodaresha LTD. Tokyo



I~scrihir his!"riu /w ('s di/id/,
";10 ('s 1!I'I''surio suprimir
1" (/U(' ('s!iÍ d('ii/tis,

~ tI ~ de r!0/
(~eJøla~dø~

Por: Dr. Ornar Enrique lturralde Shailer

~(f1 ejercicio de mi carrera como docente de espaiiol, me ha permitido
desechar cualquier cantidad de conceptos errÓneos sobre el uso correcto
de nuestro idioma, hecho que es natural, y que demuestra la maduraciÓn
generada por el estudio y por el ejercicio de la profesiÓn. Antes de decidir
la publicaciÓn de este ensayo, he pensado mucho sobre la conveniencia
o no. de hacerlo, pucs vienen a mi mente, las palabras de Pcdro Correa
V ásque7. cuando indicaba que sÓlo se debe escribir cuando no es posible
evitarlo, En mi caso particular. no puedo guardar más silencio, al ver la
forma cÓnio, errÓneamente. por diversos medios, sc difunden conceptos
inexactos, que mueven a risa a los españoles, y que los hispanoamericanos
respetamos con carácter lapidario.

EL Canal de Pananll es uno de los factores que determina el desarrollo
histÓrico. el andar de la lucha política y el quehacer de la sociedad pana-
merla, en el transcurso de varias décadas. La idea de la construcciÓn de una
vía transísmica, entre los océanos Atlántico y Pacífico, surgiÓ en el siglo
XVi. ella estaba impregnada en la mente de los europeos y habitantes del
Hemisferio OccidentaL. Las exploraciones de supuestos trazados del Ca-

naL, en el siglo XiX, Y su construcciÓn en el último tercio del siglo XiX
y principios del XX, suscitÓ una gran actividad en la vida. no sÓlo de los
pananieiios, sino en la poblaciÓn de otros países (Colombia. Nicaragua,
México), donde se planeaba construir la vía acuática. Esta gran obra influ-
yó en la situaciÓn socio-política y económica de la regiÓn del Mar Caribe
y en América Latina, en general. Esta construcciÓn inlluyÓ en el balance
del desarrollo de la red de transporte regional y mundiaL. En el comer-
cio, activÓ el crecimiento de la economía y el desarrollo social de varios
países, La gran iniportancia econÓmica. política y estratégico-militar del
CanaL' cautivó el interés de las potencias mundiales, Los gobiernos, la

diplomacia, círculos de negocios, la prensa y la sociedad científica, estu-



vieron al tanto. cn las discusiones y soluciones de los problemas del Canal
Intcroceánico. La lucha por el dominio de esta arteria, de carácter mundial,
por la determinaciÓn de las condiciones de su constnicciÓn y explotaciÓn,
influyÓ en el desarrollo de las relaciones internacionales. En los siglos
XIX Y XX, bajo el contexto de estos problemas y contradicciones, fueron
involucrados muchos países de América Latina, Europa y EEUU. El pro-
bleina canalero ocupó, en un período prolongado, una posición prioritaria
en la agenda de la política regional y mundial, de los países participantes
en esta epopeya canalera.

Entre los estados interesados en los problemas de la Cuenca del Caribe y
del Canal Interoceánico, figuraba también, Rusia. El importante papel del
Imperio de Rusia, a mediados del siglo XIX y principios del XX, determi-
na la importancia del estudio de su política exterior, en el período de lucha
por el dominio de la vía interoccánica en el Istmo de Panamá.

El estudio de la historiografía rusa sobre la historia del Canal de Panamá es
muy importante para la historiografía panameña. El problema del Canal de
Panamá y su historia, siempre estuvo, al tanto, en las fuerzas progresistas
de Panamá. Generaciones de panameiios lueharon por la devolución de la
soberanía de la Zona del Canal, ocupada por EEUU, en 1903. Esta lucha
terniil1í con la victoriosa devoluciÓn, el 31 de diciembre de 1999, de la
zona canalera y el control del Canal de Panamá. La victoria de los patriotas
panameños no disminuyÓ el intercs de los cientílìcos hacia la historia del
Canal de Panamá. Sobre todo, porque en los centros de educación de Pana-
má (secundarios y universitarios). no existe una especialización (materia)
o curso sohre historia del Canal hiteroccánico (Historia del Canal de Pana-
imi). Ella encierra, más que todo, la historia de las relaciones diplomáticas
cntre PanalnlÍ y EEUIJ (cste es solo uno de los aspectos de su historia). Por
esta razÓn, la ciencia histÓrica panameña, hay que enriquecerla, en su base
documental e historiográfica. y estudiar, en forma completa y sistemática,
sin marginaciones, no aspectos coyunturales, una verdadera historia del
Canal de Panamá, que está relacionada con la historia del mismo país. He
aquí, la actualidad de esta investigación.

El estudio del problema de la construcción de una nueva vía marítima

entre los océanos Atlántico y Pacífico, fue iniciado sistemáticamente en
Rusia, en las últimas dos dccadas del siglo XIX. En aquel entonces, el
"Congreso Internacional para el Estudio del Canal InteroccánÍco", cele-
brado en París (1879), Y el rápido inicio de los trabajos de construcción
del Canal de Panamá, atrajo la atenciÓn de la opiniÓn pública, en Rusia. En
aquel entonces, comenzaron a salir a la luz. publicaciones del tema canale-



ro. Uno de los primeros trabajos publicados en Rusia, fue el artículo dc un
testigo ocular de los trabajos del Canal, G. Solner, y el 

libro del miembro

de la "Sociedad Geográlica Imperial de Rusia" N. Latkin.' Estos dos auto-
res presentaron interesantes materiales sobre la región y sobre los trabajos
de construcción del Canal, ante todo, tìjaron las tendencias principales en
el estudio del tema y recopilaron, posteriormente, informaciones que lle-
gaban de Panamá y las agrupaban, y estudiaban en esa tenencia. A saber:

.:. Testimonios sobre el surgimiento y desarrollo de la idea de construir

una arteria de transporte entre los dos océanos, memorias sobre los
más interesantes proyectos de esta vía, la conjetura del esfuerzo de
la parte lrancesa y la sociedad mundiaL, en el esogimiento de la re-
gión y ruta del Canal y comienzos de los trabajos de construcciÓn.

.:. La importancia del Canallnteroceánico (comparado con el de Sucz)

y su parte positiva y negativa, para la región y deinás países.

.:. La descripciÓn de la situaciÓn demográfica y condiciones naturales

de la regiÓn escogida para la construcciÓn, de las dificultades de la
construcciÓn y las perspectivas posibles para construcciones de tal
envergadura.

.:. Características de la ruta del Canal Interoceánico y sus tipos de tra-

bajos. magnitud de los trabajos, la técnica utilizada. la administra-
ción. la investigación ingeniera y la situación de los obreros, el costo
y financiamiento de la construcción.

.:. Historia diplomática del Canal Interoceánieo: la lucha de los países

europeos y EEULJ. por el dominio de América Central y la Cuen-
ca del Caribe, la influencia por la obtención de concesiones para la
construcción del CanaL.

.:. y por último, los materiales grálicos (dibujos, esquemas. bosquejos.

lotografías). los cuales fijaron los parámetros principales del Canal,
y las condiciones de trabajo en la zona de construcciÓn. Estos mate-
riales ilustraron y descubrieron el desarrollo de la epopeya paname-
ìia, que visualmente, demostraban de forma detallada.

Posteriormente, los historiadores se apoyaban de este esquema, en el estu-
dio concerniente a la construcciÓn del Canallnteroeeánico. Este esquema
lue mantenido por especialistas extranjeros en obras, de las cuales fueron
traducidas y editadas en Rusia, E. Reclu, V. Sivers, J. Saxon Milis y otros.2

Solner G. El Istmo de Panamá, I/Boletin Histórico, Revista Histórico-Literaria. 1883. Ene-
ro, Tomo 11. Pág, 162-167; Latkin N. El Canal marltimo de Panamá y sus paises vecinos,
San Petersburgo (SP). 1884.



En estos trahajos, regularmente se publicahan interesantes materiales que
enriquecían el tema. Entre ellos. tenemos a René PinÓn, el cual fue el
primero en estudiar el interés de Rusia hacia el Canal Interoccânico y su
intento de ohtener tierras "en las costas del Canal" para la construcción de
hases de carhón".)

En Rusia, han sido traducidos, de idiomas europeos, ohras, las cuales no
dahan satisfacción, por su poco contenido de inforrnación sobre los pasos
de los trabajos del Canal de Panamá. Pero, resultaha lo contrario. con rela-
ción a los libros rusos, traducidos en Europa Occidental, hubo momentos
que, en Europa, los libros de autores rusos eran útiles, y estudiados por su
gran contenido. En primer lugar, tenemos que mencionar la obra de A.S.
Tonin, que fue traducida al alemán, francés y españoL. Y sus conclusiones
sobre la oportunidad del traspaso de la construcción del Canal de Pananiä.
de los franceses a los nOlieamericanos y los camhios radicales para los
latinoamericanos, en i R93. eran profcticas.1

Con más exactitud, las predicciones relacionadas con los pasos de los
E.E.U.U. y los camhios en las relaciones internacionales, relacionados
con la construcción de la vía interoccánIca, fueron manifestados por otros
autores". Con el acercamiento de la inauguración del Canal, en Rusia, a
menudo eserihían sobre la situación, en la nueva arteria transísmica. Estas
obras se diferenciaban por sus contenidos y formas. Como, por ejemplo,
la obra de V.M. Treniujin, resúmenes de las revistas rusas y extranjeras,
y la enriquecida en información técnica y económica, de los trabajos de
construcción, del ingeniero Kandaurov, y sobre el reporte del ingeniero
Siromienkov, testigo ocular de la construcción del CanaL. O del folleto
dc V.A. Yukovsky y del ensayo "El Canal de Panamá" de Deniciuk, el
ensayo "Cartas de América", de Tversky, y el artículo de Dohrovolsky.h La

2 Reclu E. La Tierra y las personas, Geografia General. Traducción de la segunda edición.
Sr. 1900. Libro 9, T- XViI. Pág, 564-570; Sivers V Geografia General. América del Sur
y Central. Traducción de la segunda edición del alemán por el Prof. AL Pogodin, SP
(1908), Pág. 566-597; Saxon Milis 1, El Canal de Panamá. Historia y su descripción (Tra-
ducción del Inglés) Petrogrado, 1914,

3 Pinón P La lucha por el gran océano. Traducción del francés por A Gregman. Moscú,
1904, p, 32,

4 lonin A. S, Por Sur América, Sr. 1892-1902 Tomo 3, Pág, 352-383 (particularmente en 355)
5 Botkin PS. Sobre el Canal en Nicaragua. Sr. 1895. Pág. 3-9,12-17,31-33; Tverskoi PA.

Ensayos de Los Estados Unidos. SP. 1895 Pág. 97-124; Ozerov I.J América va sobre
Europa, sp, 1903; otros,

6 Treniujin. (VM) Resumen mensual de construcciones maritimas de los informes de
revistas rusas y extranjeras. El Canal de Panamá. l/Comunicado de la reunión de los
ingenieros de vias de comunicación. 1909 N° 2. Pág. 29-32, N° 3. Pág, 47-48; Kandaurov
PO. El Canal de Panamá, su historia y situación actual. SP 1910; Siromienkov S. La
construcción del Canal de Panamá (del informe de la gira en el extranjero), //Revista
mensual de los mejoramientos de las tierras, (1911). Sp, 1913. Pág. 533-548; Yukovsky
VA. El Canal de Panamá, su historia y construcción. Odessa, 1913; Deniciuk N. El



opinión de los círculos diplomáticos de Rusia, sohre la política de EEUU,
con relación al Canal y su fortifìcación, fue expresada en los artículos de

B.E. Nolde y 1.0. Levin/.

Un gran aporte en el estudio del prohlema canalero, lo dio el participante
del movimiento revolucionario e investigador, M.P. Pablovish (M.L. Vel-
tman). Sus artículos y libros fueron publicados en Rusia y en el exterior.
M.P. Pahlovish fue uno de los primeros historiadores rusos, en darse cuen~
ta de la relación de F. de Lesseps con los círculos políticos. de negocios y
científicos, en Rusia, y el intento de la parte francesa de hacer participar
a Rusia en la construcción del Canal lnteroceánico. A este historiador le
pertenece la iniciativa de la elaboración cientíka del tema "Rusia y el
Canal de Panamá".k

M.P. Pablovish tuvo, en consideración, la perspectiva y el papel del Canal
de Panamá en el desarrollo del transporte y la economía, en una escala
regional y mundiaL, sobre todo, su importancia para los intereses econÓ-
micos, rusos. Las obras de M.P. Pablovish se "asimilaban" con las inves-
tigaciones de S.l. Novakovsky, I.M, Goldstein. S.l. Voeikov'i y otros espe-
cialistas, que estudiaban los pronósticos de posibles consecuencias (entre
ellas y las negativas), por la explotación de la nueva vía inleroceánica
para los países productores. incluyendo a Rusia. La temática indicada, era
actual y estudiada en Europa. Comparando las conclusiones cientílcas de
los historiadores rusos con los europeos occidentales. podemos decir, que
los primeros tuvieron importantes resultados en las investigaciones de la
historia económica y del desarrollo económico. en perspectiva.

Canal de Panamá. NIVA. Anexos mensuales de literatura y literatura cientlfico-popular
a la revista. Sp, 1913 N° 11 Pág, 403-424; Tversky PA La inauguración del Canal de
Panamá (Cartas desde América) //Boletín de Europa. 1913, Julio. Libro 7. Pág. 299-309;
(Dobrovo/sky 1.) Hacia la inauguración del Canal de Panamá, l/Escritos del norte. 1913,
N° 11. Pág, 166-182 N° 12, Pág 144-161; otros

7 Nolde BE El Canal de Panamá y el Derecho InternacionaL. //Informe de del Ministerio de
Relaciones Exteriores. 1913. SP, 1913 (Libro 11), Pág. 160-195; Levln 1.0. La evolución
de la Doctrina Monroe y América Latina. //Ibld, 1915. Petrogrado, 1915 (Libro VI). Pág.
80-108,

8 IPablovishj El Canal de Panamá y su gran importancia, //Informe de finanzas de industria
y comercio, 1912 Tomo 111. N" 38 Pág, 529-536. N° 48, Pág, 354-356; Pablovish M (P.)
Las Grandes vias Férreas y Marítimas del futuro. //Sobremennik (Contemporáneo). 1913
Marzo, Libro 3. Pág, 187-212; Pab/ovish MP Las Grandes vias Férreas y Marítimas del
Futuro. SP. 1913 (particularmente Pág, VIII, 207-209),

9 Novakovsky S.i El Canal de Panamá y su importancia MundiaL. Kiev, 1914; Goldstein I.M
El Canal de Panamá. caida del precio del trigo y nuestra convenios comerciales. Moscú
1914; Goldstein I.M, El Canal de Panamá: calda del precio del trigo y nuestra convenios
comerciales. Moscú 1914 segunda edición. Moscú, 1915; Voeikov AM. ¿Será el Océano
Pacifico la principal vla de comercio en el globo terráqueo? SP., 1911; otros.



En un lugar especial de la literatura científica, sobre el Canal Interoceáni-
co. están colocados los especialistas rusos que prepararon una dctallada y
completa descripción dc esta gran construcción. En sus obras, es reflejado
el problema económico, financiero, tecnológico, médico-sanitario y datos
estadísticos. Entre ellos, tenemos las obras de los ingenieros VE. Timo-
nov, VE. Liajnisky, S.L Novakovsky, los cuales se pueden catalogar corno
fuentes para la investigación de este tema. Las partes y parágrafos de estos
libros, con materiales y razonamientos de los autores sobre el problema
político-diplomático, y los ensayos sobre la historia del Canallnteroeeáni-
co, lo podemos catalogar como un gran avance de la historiografía rusa.

En general, en la Rusia prerrevolucionaria germinaron una gran cantidad
y variedad de investigaciones sobre el tema del Canal de Panamá. Muchos
de estos trabajos pasaron por manos de lectores que recibían información
sobre el Istmo de Panamá, la construcción del Canal y los procesos rela-
cionados con estos acontecimientos, como los problemas políticos, econó-
micos y técnicos. Se fomentaron las tendencias más importantes, donde se
estudiaba la información (de los trabajos de carácter geográfico, histórico,
de derecho y de relaciones exteriores). En este período fuc reflejado el
intercs hacia el tema "Rusia y el Canal de Panamá",

En las publicaciones del período entre i 917- I 945, se caractcrizan las eta-
pas del surgimiento y establecimiento de la historiografía soviética, Como
podemos ver, el interés por el Canal de Panamá. no disminuyó despucs de
la Revolución de octubre. Fueron publicados trabajos de M,P. Pablovish1o

y de VE. Líajnisky. En cl período cntreguerras, el artículo de Liajnisky fue
el único trabajo publicado, en el cual se estudiaba los parámetros técnicos
del CanaL. 

i i Pero, esta dirección de la historiografía fue complementa-

da por los autores que cscribían sobre la efectividad económica de la vía
acuática por Panamá, estudiaron la experiencia de su explotación y las
oportunidades de una modernización, en el ruturo.12 En aquel entonces se
informaba sobre los cxitos de la construcción del socialismo en la U.R.S.S.

10 Pablovish MP El Imperialismo y la lucha por las vias férreas y maritimas del futuro,
Edición 4, Lenin9rado, 1925; otros trabajos,

11 Uajnisky VE. El Canal de Panamá - grandiosa construcción del siglo XX, liLa industria
de la construcción, 1925. abril, ND 4. Pág, 299-305; Mayo, N" 5 Pág, 372-377.

12 El Canal de Panamá y su prueba práctica de su importancia (firma E.), IIMarskoi Sbor-
nik. Petrogrado, 1918. Noviembre. Tomo 406 N°1 1 Pág, 1-11; Trabajos del Canal de
Panamá en 1926-1927. Illbld, Leningrado, 1928. Marzo, ND 3. Pág. 50,; Belli V. Estados
Unidos y Centro América (dos mapas), I/lbid. Pág. 64-71; Movimientos por el Canal de
Panamá. (sin firma), IINovi Vostok, Moscú 1924, Libro 5. Pág, 353-354; otros trabajos.



y en este trasfondo se publicaron cortas memorias, de participantes rusos
en la construcción del Canal de Panamá. i.

Desde 1917, en Rusia, se implanta una nueva realidad social y política.
La nueva ideología se incorpora en las esferas de la actividad científica,
en las primeras décadas del poder soviético, la formación marxista en la
historiografía, no estaba del todo establecida, y por esta razón, había pocos
especialistas. Es por eso. que en la URRS se publicaban libros de autores
extranjeros que estaban en contra de la política imperial ista de E.E. U. U.,
una parte de estos trabajos, en forma crítica, estudiaban la historia de La
construcciÓn del Canal de Panamá, las actividades de Francia Y E.E.U,lJ.,
en el Istmo de Panamá, i1

En forma reducida, el tema '"Rusia y el Canal de Panamá'", basado en los
recuerdos de los trabajadores rusos en la construcción del CanaL, fue re-
cordado, en el libro de O. Zandgerg, '"El Canal de Panamá", publicado en
1930. Este libro fue escrito en base a los mejores trabajos de los historia-
dores del periodo prerrevolucionario y, actualmente, es utilizado por his-
toriadores contemporáneos, aunque este libro, por su género, es un híbrido
de la literatura científico-popular y novelesca, dirigida a los jóvenes.ls

Entre los 1920 y 1930, se formaron dos tendencias en la historiografía
soviética: la amcricanística y la latinoamericanÍstica soviética. El estable-
cimiento de la americanística, se relaciona con M.V. Baranovsky, L.G.
Raisky, 0.0. Zaslavsky, V.l. Lany y otros científicos, los cuales, estudian-
do la política exterior y expansionista de EEULJ. caracteri7aban los acon-
tecimientos Canal de Panamá. La apreciación de las acciones de los norte-
americanos, se inclinaba en un marco de lucha, con el peligro imperialista,
y los materiales dados (digamos sobre el intento de interesar a Rusia en la
construcción del Canal o sobre la toitificación de la Zona del Canal), ya
era conocido en la historiografía prerrevolucionaria. ~r,

13 Como se construyó en Canal de Panamá. (sin firma). //Región de Karelia-Murmansk
1933, N° 5-6. Pág. 32; Paky/nevish (sin inicialesl- Recuerdos del participante de la cons-
trucción del Canal de Panamá. //Ibid, Pág. 32-33,

14 Kinpen E La política imperialista de Estados Unidos de Norteamérica, Traducción del
alemán, Moscú, 1925; Mun P T Imperialismo y la politlca mundiaL. Traducción del inglés.
Moscú, 1928; Barra/- Monferra. Desde Monroe hasta Roosevelt (1823-1905). Traduc-
ción del francés, Moscú, 1925; otros trabajos,

15 Zandberg D. El Canal de Panamá, Moscú - Leningrado, 1930,
16 Baranovskaya M. V América en nuestros dlas, Moscú - Leningrado, 1925; Raisky L.G.

Historia Contemporánea de Los Estados Unidos de Norteamérica, Leningrado, 1930; Za-
c/avsky 0,0, Ensayos de historia de Estados Unidos de Norteamérica en los siglos XVIii
Y XiX, Moscú, 1931; Lan Vi. Clases y Partidos en EEUU. Moscú, 1932; Lan Vi, Clases
y Partidos en EEUU, Moscú. 1937; otros trabajos.



En estos años, pues, fueron ampliadas las investigaciones sobre historia,
geografía y economía de América Latina. En los estudios de estos países,
incluyendo a Panamá. los autores escribían sobre la política expansionista
de E.E. U.U. en la región.l? Escribieron, y la lucha entre los norteamerica-
nos e ingleses, su carácter de acción eontra Colombia y Panamá, en 1903. IX
La tendencia de E.E.U.U. "hacer del Mar Caribe, su mar interno" fue de-
mostrado por l.A. Vitver, innovador del enfoque económico, poi ítico y
geográfico. Él, detalladamente, describió la parte política y diplomática
de la historia del Canal de Panamá. 1') El enfoque histórico del tema, se re-

laciona con V.M. Miroshevsky. A él le pertenece cl intento de representar,
"en forma sistemática, la historia moderna de América 1 "atina, incluyendo
los sucesos de 1903, en Panamá, y los esfuerzos para la construcción del
Canal de Panamá.20

El desplazamiento en el estudio de la historia, atrajo la publicación del
ensayo histórico de V. Virginsky "El Canal de Panamá" en 1940. En él,
se estudia el período "francés" de la construcción del Canal, se valora la
importancia del Canal y sus gastos de construcción. En la conclusión,
compara el destino del Canal de Panamá con el construido por el socia-
lismo (Canal Moscú- Volga).21 Esta comparación, del material estudiado y
de las conclusiones políticas, caracterizaba la historiografía soviética. La
incandescencia política, es reducida. en los libros de contenido técnico,
y sobre la navegación por el CanaL. En el período antes de la guerra, el
tema "Rusia y el Canal de Panamá", se toma de forma fragmentada; los
cientílkos no investigaron ni estudiaron la relación de Rusia con los acon-
tecimientos en Panamá.

En las publicaciones, después de la Segunda Guerra Mundial hasta nues-
tros días, damos a conocer al lector, los trabajos publicados por un período
de medio siglo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la u.R.S.S.
salían a la luz, publicaciones con descripciones técnicas, que hacían hin-
capié de los parámetros del CanaL. En algunos trabajos, se estudiaban las

17 Tanin MI. El Imperialismo "descubre un nuevo continente", (Lucha por América Latina) //
La Internacional Comunista, 1929, N° 9. Pág. 128-141; N° 11. Pág, 72-84; Dashevsky G,
Expansión de EEUU en Latinoamérica. l/Comercio marítimo y la política mundiaL. 1929,
N° 10, Pág. 76-107; N°11-12. Pág. 124-146,

18 Henrix /, rJacobson G, Mi Colombia y ellmperíalísmo norteamericano. //Problemas Agra-
rias. 1929 Libro 4 Pág. 69-94. libro 5, Pág. 48-64; otros trabajos

19 Vitver I.A. Paises caribeños (México, Centro América, India Occidentales). ¡Geografía
Económica Mundíal Tomo XI) /Bajo redacción de N,N Baransky, L. Madíar. Moscú - Le-
ningrado, 1931, Pág, 13-35, 225-252; otros trabajos,

20 Miroshevsky V.M Parte IV, XVIII, XXXIII. //Historia moderna de los paises coloniales y
dependientes, Tomo 1. /Bajo la redacción de S.N, Rostovsky y otros. Moscú, 1940.

21 Virginsky V El Canal de Panamá //Revista Histórica, 1940. Febrero. N° 2, Pág. 87-96.



experiencias de la explotaciÓn del Canal, sobre su reconstrucciÓn y posi-
ble construcciÓn de otros canales por otras rutas 

Y Estas ediciones, por
su nivel de informaciÓn y contenido, no podían ser comparados con las
publicaciones del período prerrevolucionario. Por esta razÓn, los libros
publicados en el período prerrevolucionario, fueron reeditados como, por
ejemplo, una de las partes del libro de M.P. Pablovish (M.L. Veltman), ljue

había sido publicada. en vísperas de la apertura del Canal de Panamá. en
1913. en forma reducida, fue divulgada en la revista "Arncrica Latina'"'"

En la U.R.S.S. se seguían editando libros de autores extranjeros, En estos
libros se analizaba la historia de la construcciÓn y explotaciÓn del Canal de
Panamá, y los acontecimientos de la vía internacionaL, tanibién, la lucha de
América Latina contra el imperialismo norteamericano y la recuperaciÓn
de la soberanía del pueblo panameño, sobre la "Zona del Canal'",'4

En las primeras décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, en la
U .R.S.S. se elevÓ el potencial científico-investigativo: se crearon nue-
vas estructuras e instituciones (Instituto de Historia UniversaL, Instituto
de América Latina. Instituto de E.E,U.U. y Canadá, etc.), con un perfil
científico las cuales investigaban los temas del problema, aquÍ planteado.
Aumenta la contingencia de especialistas. que estudian o tocan el tema del
Canal en la literatura científica y cientítca-popular. CrcciÓ la magnitud
de publicaciones de los americanistas y latinoamcricanistas, ljue editaban
cientos de artículos. Desde luego, sÓlo una parte de las publicaciones, sc
relacionaba con la historia de Panami1 y del CanaL. Y, en general. frecuen-

temente la historiogratía de la posguerra era tal, por su riqueza de he-
chos; es creada por científcos marxistas y esta medida, lleva en sí. el sello

22 Vishnepo/sky S.A Vías Maritimas Mundiales y de Navegación, Ensayos Moscú, 1953;
Vishnepo/sky S.A Vlas Marítimas Mundiales y de Navegación. Ensayos Segunda edi-
ción, Moscú, 1959; Mo/otov UA El Problema del Canal de Panama y los proyectos de la
construcción de la nueva magistrallnteroceánlca, ¡¡América Latina: Problemas y tenden-

cias del desarrollo del transporte, IBajo la redacción de K.S. Tarasov. Moscú 1991 Pág
172-179; Liajnisky VE Canales Maritimos Mundiales. Leningrado 1956, Obalenskaya
N.P Planes de reconstrucción del Canal de Panamá. l/Transporte fluvial 1965 N° 6 Pag

52-53; Qlenin M, Panamá,//Técnica-Juventud, 1950. Noviembre. N° 11 Pág, 28-30; Fe-
dorov V Algunos informes sobre el régimen del Canal de Panamá //Flota Marina. 1965,
Enero N°1. Pág, 40-41; otros trabajos,

23 Pab/ovish MP Las Grandes vías Férreas y Maritlmas del futuro. SP, 1913. Pág 193-
234; Pablovish MP Historia diplomática del canal//América Latina. 1999, N° 12. Pág
20-30

24 Ga/sky O. Los grandes Aventureros. Historia de la creación de los canales de Suez y
Panamá, Traducción del Checoslovaco, Moscú, 1986; Medina Castro M Los Estados
Unidos y América Latina. Siglo XiX. (Historia de la expansión de EEUU) Traducción
reducida del españoL. Moscú, 1974; Saens V Problemas de la vias interoceánicas del
continente americano, Traducción del españoL, Moscú 1959.



contradictorio de dos sistemas socio-políticos. de dos superpotencias. En
algunas puhlicaciones se tenía como objetivo, apoyar a los panameños en
la lucha contra el imperialismo de E.E.U.U/' En el apogeo de la "Guerra
Fría", la politización y la ideologizaciÖn de los trahajos, era mäs evidente
que en la época de la "perestroika" y del "nuevo pensamiento político".
En medio siglo, en la historiogralía rusa, se sentían algunas correlaciones
hacia el lado moderado, en las características y conclusiones.

En tiempos dc la posguerra, el estudio de la política de E,E.U.U. con re-
lación a Panamá y el Canal, eomenzÚ con la disertaciÚn de A.M. Zorina
"El problema del Canal de Panamá en la política exterior deE.E. U. U. cn
el siglo xix" (Moscú, 1946). La amenc;inístíca, acentuaba su fuerza, en

el estudio de los ohjetivos y pasos de los círculos gubernamentales de

E.E.U.U. en la arena internacional (particularmente en el Istmo de Pana-
má). y la latinoamericanística, aquí. sirviÚ como trasfondo para revelar las
acciones de los imperialistas. En la americanística (también, en latinoame-
ricanística), L. 1. Zubok fue el pri mero en sintetizar el estudio de la trayec-
toria latinoamericana de la política exterior de E.E.U.U.1(, Obras de con-
tenido, que se referían a la historia del Canal de Panamá, comienzan con
N. N. Inozemsev y Vi. Lan1! y otros autores. AparecIc.ron investigaciones
especiales. sobre la participaciÚn norteamericana en la construcción de la
vía interoceánica y los resultados del tema estudiado, estän reflejados en
las páginas dellihro sohre la política exterior y diplomiítica de E.E.U.U.2s

En esta trayectoria, se encuentran y los trahajos de A.J. Kuhishkin, en los
cuales se analizan las etapas y aspectos de la lucha anglo-norteamericana,
en América Central y, en particular, sobre los prohlemas de la construcción
del "Canal Norteamericano" .")

25 Merin B. Panamá lucha, Moscú, 1978; Marin B" Samsonova N. Dólar sobre Panamá.
Moscú, 1966; Goniensky S.A El pueblo panameño lucha por su independencia/ Nacio-
nes de Latino América. Formación y desarrollo. /Bajo la redacción de AV Efimov, otros,
Moscú 1964, Pág. 355-368, otros trabajos.

26 Zubov LJ Política imperialista de EEUU en la Cuenca del Caribe. 1909-1939. Moscú Le-
ningrado, 1948; Zubov L. Ensayos sobre historia de EEUU (1877-1918). Moscú, 1956;
Zubov Ll, Politica expansionista de EEUU a principio del siglo XX Moscú, 1969; otros
trabajos,

27 Inozemsev N. (N) Politica exterior de EEUU en la época del imperialismo. Moscú, 1960;
Lan Vi. EEUU: desde la guerra hispanoamericana hasta la Primera Guerra Mundial.
Moscú 1975,

28 lIina N.G, EEUU y la Construcción del Canal de Panamá. l/Procesos socio-económicos
en América Latina, Historia moderna y contemporánea. /Bajo la redacción de N.G. lIina,
Moscú, 1988. Pág. 100-126; Historia de la politica exterior y diplomacia de EEUU. 1867-
1918, /Bajo la redacción de G.P, Kuropiatnik. Moscú, 1997. Parte V-VI.

29 Kubishkin AJ Lucha anglo-arnericana en Centro América en el siglo XX - principios de
XX. Saratov, 1994, otros trabajos.



La bihliografía sobre el tema latinoamericano, en el período de 1946-1997,
demuestra que en este lapso, la U.R.S.S. editó más de 316 

libros, ensayos,

artículos y otros materiales, sobre Panamá y el Canal de Panamá. Aun-
que Panamá no entraba en la estadística de los territorios lTuís estudiados.
muchos especialistas representaron su historia política y desarrollo social,
y la lucha de los panameños contra el imperialismo yanqui y tamhién.
materiales relacionados a la construcción y explotaciÓn del CanaL. Entre

los grandes especialistas, podemos mencionar a S.A. Gonionsky, autor de
varios libros y artículos''', iguahnente, a v.1. Vanin. N.A. Krav: H,M. Me-
rin" y otros. Como hemos señalado, las conclusiones de los autores so-
victieos tuvieron camhios. en su parte moderada. particularmente, esto se
caracteri/a en el acontecimiento clave de la historia del Canal de Pananiá
.-- "la Revolución de 1903". La latinoamericanística interpretÓ la opiniÓn
de colegas panamei1os. según la cuaL. "no fue el imperialismo de E.E,U.U.
el que creÓ a Panarnâ, y él no le inculcÓ el deseo de separarse de Colomhia.
En realidad, el iniperialisino de E.E.U.U, utiliza, tanto uno como el otro,
para sus objetivos, deformando el desarrollo de la sociedad pamiineiìa y
pisoteando los interescs de Panamá",'d

En el período de la posguerra, en la latinoamericanística. se estudiaba otra
importante direcciÓn: cl terna histÓrico-jurídico.ii En el curso de sus estu-
dios, fueron publicadas algunas importantes obras sobre el estatus políti-
co-jurídico del Canal de Panainái". también. fueron sustentadas disertacio-
nes en la U.R.S,S. por ciudadanos extranjeros, sobre este tema.':i

30 Gonionsky $.A Como el imperialismo americano invadió a Panamá, IIProblemas de la
historia 1950. N° 9, Pág 71-90; Gonionsky S.A Historia de la "revolución" panameña.
MosclJ, 1958; Gonionsky S.A Panamá y el Canal de Panamá. MosclJ, 1976; Gonionsky
SA Panamá para los panameños MosclJ, 1963; otros,

31 Vanin V/. Panamá y el Canal de Panamá. MosclJ, 1951; Grabes NA Panamá, MosclJ
1968; Merin B.M. Panamá: desde el estado oligarca al régimen patriótico militar. IISis-
tema politico de la sociedad en América Latina, IBajo la redacción de A.F. Shulgovsky.

MosclJ, 1982 Pág 241-237; otros trabajos.
32 Sotlsa R., De León S.. Victor U, Chagmarin C.. Panamá 1903-1970. ITraducción reduci-

da del español por v.G, Tkachenko. /Introducción de Gonionsky SA MosclJ, 1974. Pág,
30; ver también en: Historia de América Latina, Años 70 del siglo XiX - 1918. IBajo re-
dacción de EA Larin. MosclJ 1993 Partes 10-11; Historia de América Latina 1918-1945.
IBajo la redacción de N, p, Kalmikov, Moscú, 1999. Parte 14,

33 Lazerev M./ Estudio de los problemas internacionales-jurídicos y problemas del Estado y
el derecho de los paises latinoamericanos, IILatinoamericanistica Soviética 1961-1986.
IBajo redacción de V.v Volsky MosclJ 1986, Pág, 134-145,

34 Egorov U Actos que establecen el régimen de derecho del Canal de Panamá IIEscritos
cientificos de la Universidad Estatal de Tartusky. Tallin, 1956, Edición 44, Pág. 3-17; La-
zerev MI. Aspectos jurldicos y politicos del uso del Canal de Panamá, IILatino Aménca,
1993. N° 4, Pág, 52-5; Lopantln M.L Canales y bahlas: problemas juridicos. MosclJ,
1985; Urtmincev N. Intentos de revisión del tratado, I/Vida Internacional. 1980 N° 3, Pág.
116-117; otros trabajos,

35 Pablo MA Armuels, El Estatus juridico-internacional del Canal de Panamá - informe de
la Disertación para candidato a doctor en ciencias juridicas. MosclJ, 1970; UI/oa Almansa



En el período de la posguerra, se desarrollÓ una tendencia importante para
nuestra investigaciÓn: el estudio de las relaciones diploni,íticas de Rusia
con países de Amcrica Latina, en el siglo XiX y principios del XX. En este
campo visual, los especialistas estudiaban los contactos políticos, diplo-
ITiüticos, los procesos migratorios y la creaciÓn dc comun idades eslavas
en la regiÓn.'b Los resultados de estos estudios, fueron introducidos en

un voluminoso y sintetiiado trabajo sobre la historia de América Latina,'¡
Algunos autores se concentraban en la búsqueda y estudio de documentos
quc demostraban la posiciÓn de Rusia sobre la construcciÓn y explotaciÓn
del Canal Interoceánico por el Istmo de Panamä. Pueron investigados, en
prinier lugar, los archivos de San Petersburgo (Archivos Estatales HistÓ-
ricos de la FederaciÓn de Rusia y los Archivos Estatales de la Flota Ma-
rítima-Militar. de la FederaciÓn de Rusia), y en base a estos documentos.
fueron publicados artículos con el tema "Rusia y cl Canal dc Pananui'",

Estos artículos ilustraban algunos episodios. donde Rusia pudo haber esta-
do ligada a los acontecimientos en el Istmo de PananiÜ.'x

En el primer episodio conocido por los historiadores rusos, se narra la
reacci6n de Rusia, en los años de I t.OO- i 903, con la propuesta del VarÓn
Cottu. sobre la compra de terrenos en la entrada del Canal de PanamÜ. para

Jorge s. El Régimen juridico del Canal de Panamá. informe de la Disertación para can-
didato a doctor en ciencias juridicas, Kiev, 1931; Pérez Cruz Miguel El Régimen jurldico
del Canal de Panamá. Moscú, 1983; Vásquez Miguel Antonio, Problemas jurídico-inter-
nacionales de la construcción y funcionamiento del nuevo Canal de Panamá. informe de
la Disertación para candidato a doctor en ciencias juridicas. Kiev, 1986,

36 Ganelin R,CH. Intentos del desarrollo de las relaciones económicas entre Rusia y los pai-
ses de América Latina a finales del siglo XiX - principios del XX, l/Monopolio y el capital
extranjero. Recopilación de ensayos. IBajo redacción de M.P. Viatkina, Moscú - Lenin-
grado, 1962. Pág. 315-358, Sur L.N. Rusia y América Latina: Ensayos sobre Relaciones
pollticas, económicas y culturales, Moscú, 1964; Koroliov N. V Paises de Suramérica y
Rusía (1890-1917), Kishiniov, 1972; Strelko AA La población eslava en paises de Amé-
rica Latina. Kiev, 1980: Sisonenko AL. La Diáspora rusa en América Latina. //Historia de
rusos en el extranjero: problemas de adaptación de los emigrantes en los siglo XiX-XX,
Colección de ensayos./Bajo la redaccióri de UA Poliakov. Moscú, 1996. Pág. 146-151:
Dik AN. Relaciones Ruso-latinoamericanas a fines del siglo XiX, comienzos del XX.
(1890-1914). informe de la Disertación para candidFlto a doctor en ciencias históricas.
Moscú, 1994; otros trabajos,

37 Historia de América Latina, Anos 70 del siglo XiX - 1918, /Bajo la redacción de EA Larin,
Moscú, 1993, Parte 32,

38 Andreev Vi" Sergeev V V Rusia y el Canal de Panamá l/Ciencias Históricas. Recopila-
ción de trabajos temáticos científicos de los miembros docente y profesional y aspirantes
a doctor en ciencias de los estudios superiores del Ministerio de Educación de la Repúbli-
ca Socialista Soviética de Kazajstán. Edición 3. Alma-Ata, 1976. Pág. 3.11; Andreev Vi,
Fuentes históricas sobre el Canal de Panamá. l/Boletín de la Uriiversidad de Leningrado,
Serie 2, Historia, idioma, literatura, 1977. Enero. Edición 1 Pág, 60-65: Noskov V V
Rusia y el Canal de Panamá l/Problemas de la historia de las relaciones internacionales
en la época contemporáneFl. /Bajo la redacción de U,E, Ivonin Smolensk, 2002, Pág.
201~218



las estaciones (hases) de la flota rusa. Este episodio fue antes mencionado
en los trabajos de R. PinÓn y M.P. Pablovish, y en i 976, en el artículo es-
crito por Vi. Andreev y V V Sergeev, igualmente repetida en 1977. en un
artículo de Vi' Andreev. y en el 2002, en el artículo más voluminoso de
VV Noskov. En los dos primeros artículos se ilustra, en forma reducida,
sin abundantes citaciones de los documentos de archivos, los cuales eran
expuestos desde el punto de vista del gobierno ruso y las diferencias cntre
Órganos estatales, con relaciÓn al tema estudiado. En el artículo de Nos-
kov, se caracteriza el curso de E.E. U.U. con relaciÓn a la vía interoccúnica,
citando una gran cantidad de fuentes sobre la estrategia militar. en el siglo
XX.

El segundo episodio, la propuesta en 1840, de la parte francesa a Rusia.
para la participaciÓn en la construcciÓn de la vía marítima por el Istmo
de Panamá, también, en forma reducida (de siete documento sÓlo se eitÓ
uno), es mencionado en el artículo de VI. Andreev. El historiador no cita
los documentos en el pasaje de los acontecimientos, sÓlo intenta resolver
la relaci6n de la parte rusa hacia la oportunidad de incorporarse en asuntos
del lejano país. ,'1

En forma, todavía más reducida está el artículo de Vi. Andreev, que des-
crihe el tercer episodio - la relaciÓn de la parte rusa, con relaciÓn a la po-
siciÓn político-militar de E.E,U,U. en la Zona del CanaL, cn 1909-IY14,III
AquÍ, se utilizan algunos documentos de archivo, sin embargo, la posiciÓn
de los CÍrculos diplomáticos de Rusia quedan sin ser aclarados. algunos
documentos de archivos que no fueron utilizados y no se iiienciona el ar-
tículo sobre el terna de B.E. Nolde, editado en 1913, en el Órgano editorial
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

En general. los artículos mencionados estudian episodios separados, cuan-
do la parte rusa intentaba garantizar sus intereses. en la construcciÓn y
explotaciÓn de la vía transÍsmica en Panamá. En realidad, en el estudio
del tema "Rusia y el Canal de Panamá", se han dado importantes pasos en
la húsqueda y análisis de documentos de archivos u otros tipos de docu-
mentos. Con los avances y estudios de los historiadores anteriores, aho-
ra tenemos la oportunidad de estudiar integralmente, anali7ar, sintetizar
episodios y argumentos, en algo incorporado y sintetizado~ hacer hahlar

39 Andreev V.I Fuentes históricas sobre el Canal de Panamá. IIBoletin de la Universidad de
Leníngrado, Serie 2. Historia, idioma, literatura. 1977 Enero, Edición 1 Pág 60-65

40 Andreev Vi. El fortalecimiento de la posición político-militar de EEUU en la Zona del
Canal a principios del siglo XX IIXXX lectura de Gersen. Ciencias históricas. Informes
cientlficos IBajo la redacción de V.C. Furaev. Leningrado, 1977. Pág 73-77.



la historia, con hases documentales (fuentes), y enriquecer la Historia de
Panamá y del Canal de Panamá, con episodios antes no tocados en la his-
toriografía panameiia y Rusa. Es necesario incluir estos materiales, en el
esquema de las relaciones dc Rusia con los países de Europa y del He-
misferio Occidental; introducir estos datos en el estudio de los procesos
de la vida internacional y diplomätica, en el desarrollo de la economía y
la estructura del transporte, en las condiciones regionales y mundiales;
utilizar la abundancia de los archivos de la ciudad de San Petersburgo para
enriquecer el conocimiento científico mundiaL.
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(. ~l mIcro historia cn Panamá, todavía, no se ha despegado del cordÓn

umbilical. En estos esfuerzos del espíritu, se plantea el divorcio con las
generalidades gaseosas a que nos acostumbraron las añejas cartillas de
historia patria, A lravÓ de éstas. se intenta alcanzar la totalidad, a través
del conocimiento de lo particular para, luego, discernir la complejidad del
mosaico nac ¡onal,

Los límites espacialcs 4ue corresponden a la comunidad de Potuga, se uhi-
can al norte del distrito de Parita. en la provincia de Herrera, a tres ki lóme-
lros de la carretera Divisa - Las Tablas, principal eje de circulación de la
península de Azuero. Sus tierras están sobre una sección de la cuenca del
río EscotÚ, tributario del Santa María. En la porciÓn norte, encontramos
aluviones recientes de textura limosa y arenosa. Hacia el noreste. cerca de
la confhiencia del Escotá y Santa María, aparece un sector cenagoso y cu-
hierto de una vegetaciÓn arbustiva, de tierras inundables. Mientras que las
tierras del sur, están sobre un alineamiento de colinas de rocas volcánicas
disgregadas. cuyas cotas máximas, los cerros, El PItal y La Cruz. sobrepa-
san los 2 i O metros, Las colinas son de topografía accidentada y sirven de
divisoria de aguas, a las cuencas del Santa María y Parita. Los flancos de
los cerros poseen afloramientos de aguas subterráneas. i

En este estudio, se pretende demostrar el impacto del Estado Nacional en
dicha comunidad. en materia educativa. que se inicia en 19 i 4, con el nom-
hramiento de la primera maestra de enseñanza primaría: repasamos los

diferentes nombramientos. a la luz de los archivos escolares, los progra-
mas de estudios, la construcción del edificio escolar y el aporte de la co-
munidad en la ejecuciÓn de los planes del gobierno central. Para averiguar
los diferentes nombramientos e identilicar los estudiantes de puestos de
honor. fue necesario repasar un millar de registros acuniulativos (H istoria
escolar del aluinno), cuya tarea no es del todo halagüeña, por la presencia
de algunos roedores. Aunque se reconoce el esfuerzo de los maestros en la

MACKAY, Alberto, "Estructuras agrarias de una comunidad en el norte de la provincia
de Herrera" en Geografía de Panamå, de Omar Jaén Suárez, Biblioteca de la Cultura
Panamena, Panamá. 1985, 389





conservaciÓn de este archivo, que data de 1935. Otras fuentes importantes,
son las entrev istas real izadas a los lugarefios. ya que este tipo de fuente son
importantes, cuando se usan con los nuevos parámetros heredados de Paul
Thornpson. en su libro La Voz del Pasado. Adeinás de la obra Cómo se
hace historia oraL. de Pilar borguera.

Ojalá, este estudio sirva de aliento para otros historiadores, ,:on el tin de
empezar a darle un hálito de vida a cada vericueto, a cada callejÓn y a cada
rincÓn de nuestro terrur'io primario: la comunidad.

1. FUNDAMENTOS LEGALES DE LA EDUCACiÓN NACIONAL
A PRINCIPIOS DE LA REPÚBLICA.

El 3 de novieinbre de 1903, Panamá estrena su vida republicana. Al ai'io Si-
guiente, se inician los esfuerzos para la construcciÓn del Canal Intcroceá-
nico, por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, en el
verano de 1904, se expide la primera ConstituciÓn Política y seguidamen-
te, la histÓrica ley 11 del 23 de marzo de 1904, Orgánica de InstrucciÓn
Pública. La Carta Magna advierte que la educaciÓn primaria será obliga-
toria, pÚblica y gratuita, Adeinás, prescribe que habrá escuelas de Artes y
Oticios y le concede facultades al Presidente de la RepÚblica, para dirigir,
reglamentar e inspeccionar la instrucciÓn pÚblica nacionaL. Por su parte,
la ley 11 dividiÓ la InstrucciÓn Pública en Primaria. Secundaria, Industrial
y ProfesionaL. Entre iiiuchas cosas más, esta ley clasificaba las escuelas
primarias, en urbanas y rurales, con seis grados, Las escuelas primarias

tendrían tres secciones: la elemental (1 y 11 grado), la media (111 y IV) Y
superior (V y VI grado). La ley concedía jurisdicciÓn al Poder Ejecutivo.
para contratar profesionales extranjeros: así, será fácil de comprender la
gran inlluencia de las escuelas alemanas y norteamericanas',

J : J Creación de las instituciones fundamentales.

La ley I1 de 1904, tacultÓ al Poder Ejecutivo, para fundar: la Escuela Nor-
mal de Varones, una Escuela Normal de Institutoras, una Escuela Superior
de Varones, una Escuela Superior dc N ifias, un Colegio de Comercio e
Idiomas. una Escuela dc Música y DeclamaciÓn y una Escucla de Artes y
Oficios, l-n abril de I l)04, mediante Decreto ejecutivo del 15 dc abriL. sc
crearon y organizaron las dos escuelas normales. las cuales comcn/.aron,
muy pronto, a torrnar maestros, en cursos de tres alios. Frutos de estas es-
cuelas son: Oclavio Méndez Pereira, José Daniel Crespo, Alejandro Tapia,

2 Si se quiere ver otros detalles de ésta Ley se puede consultar con provecho a CES-

PEDES, Francisco, La Educación en Panamå, Panorama Histórico y Antología,
Universidad de Panamá, 1985, pp. 51-54,



entre otros '. En 190X, había en todo el país, 222 escuelas primarias con
396 maestros, siendo una cifra significativa, si toniamos en cucnta que la
Repúbl ica, pnícticamente acababa de confÌrmarse, como tal.

J ,a ley 11 es retonnada, a travcs de la ley 22 de 1907, para crear el Instituto
Nacional, en el cual se cnseñarán algunas profesiones y se darán instruccio-
nes preparatorias para otras. Sc creÓ la Institución Secundaria de Letras y
Filosofía. El Instituto Nacional albergaría, desde entonces, la Escuela Nor-
mal dc Varones, la Escuela Supcrior de Varones y el Colegio de Comercio
e Idioma. Esto pennitiÓ concentrar estas profesiones en una sola infraes-
tructura. El Instituto Nacional fue inaugurado el 25 de abril de 1909. Su
primer Rector fue, .Justo Facio. de formación francesa y de corte liberaL.

La ley 22 de 1907, introdujo reformas a la Ley Orgánica. Entre éstas la

de que el Gobierno Nacional se haría cargo de la construcción de los edi-
ficios escolares. lo cual había sido responsabilidad, hasta entonces, de los
Municipios, y de la creación de .Jardines de la Infancia, en las cabeceras
de Provincias. Digno es de mencionar, la creación de la Escuela Nacional
IndustriaL. hoy Artes y Oficios, en i 9 I 1.

Dc esta manera, cn la primera década de República, los gobernantes reali-
zaron ingentes esfucr¿()s por dotar al país de las bases necesarias para una
buena educaciÓn,

2. LA EDUCACiÓN SISTEMÁTICA EN LA COMUNIDAD DE
POTUGA.

Destacamos los esfuerzos tÎtánÍcos de las autoridades de la nueva Repúbli-
ca, al establecer las bases del sistema educativo, creando instituciones fun-
damentales, organizando y reglamentando la enseilanza y, principalmente,
la difusiÓn de la InstrucciÓn Pública. Fue, precisamente, once años más
tarde dc inaugurada la República (1914), bajo la administración del Pre-
sidente Belisario Porras Barahona, cuando se nombra, por primera vez,
una maestra en la Comunidad de Potuga y se crea así, la primera escuela
rural del Distrito de Parita. Para entonces. el Distrito sólo contaba con una
escuela primaria, la de la Cabecera; sin embargo, ya las autoridades alu-
dían a la necesidad de abrir escuelas enl,os Castillos, J ,a Mula (hoy Puerto
Limón). Cabuya y Llano dc la Cruz".

3 Una lista larga de los graduados en 1907 y 1908 en la Escuela de Institutores y la
graduación de 1907 de la Escuela Normal de Institutoras se puede ver en PINZÓN
RODRíGUEZ, Milciades, La instrucción pública en Azuero, Primera edición, Chitré,
Herrera, Panamá, p.31.

4 Ver La Educación Pública en Panamá, Memoria que el Secretario de Instrucción PÚ-
blica presenta a la Asamblea Nacional en sus sesiones de 1920, Panamá, Imprenta
Nacional, 1920, p.18.









vendría a ser un engorro para los niaestros de entonces. Las siete áreas
eran: lectura silenciosa, lectura oral, gramática, dictado, composiciÓn, re-
citaciÓn y escritura. En los nuevos programas se incluye una condiciÓn.
denegando aquello de la evaluaciÓn integral. cuando dice: "el estudiante
será promovido con un promedio superior a tres. pero todo alumno con
promedio inferior a tres, en Castellano y Aritmctica no podrá cursar el año
siguiente" 1.1

Eso explica el porquc los niños y niñas que asistían a la escuela, en la pri-
mera mitad del siglo XX. sabían leer y escribir, con sÓlo dos o tres grados
de escolaridad.

Me contó DÜmaso Franco, que el Inspector de EducaciÓn de aquella épo-
ca. era Manuel de Jesús Pereira, de Aguadulce. Dániaso estudiÓ en el Insti~
tuto Nacional, en 1916, Entre sus alumnos de Potuga, mencionó a Manuel
Saavedra, Cenobio Ruíz. Quinciano Riquelme, rlorentino Pereira, Petra
Saavedra, Bienvenido Casas, Avelino Ríos, Pacífico Ríos, .Jacoba Rui/,
Haudilio Ruíz y Aurelia Casas. Esta última, se convierte, luego. en maestra
egresada de la escuela para maestros rurales, establecida en Aguaduele,
provincia de Coclé.

El maestro, Dámaso Franco, explicÓ cómo fue su llegada y cÓmo estaba la
comunidad de Potuga, en i 926, de esta manera.

"Vine embarcado de PanamlÍ al puerto de Chitré, en un barquito
que le decían La Niña. De Chitré llegué a Potuga, en la carreta dc
Dolores Casas. Potuga no se conocía; era un campito insignificante.
Cuando llegamos acá, Andrca Casas, hija de Anselmo Casas. des-
mintió a la maestra. que había informado mal a la gente de Potuga.
Mi hermana vino acompañada de mi mam:: e, inicialmente, la trata-
ron mal, porque creían que era igual a la maestra anterior (Carmen
Lasso).Mi hermana se conquistó a la gente, con su amistad. carií'io
y trabajo. Para esa fecha, me enamoré de mi alumna, ella era dife-
rente a sus compañeras. ella no gritaba, era seria, iba y venía sola a
la escuela y pensé que ella debía ser mi esposa (se trataba de Irene
Aguilar). Tengo un gran recuerdo de Potuga. Todos estuvieron de
acuerdo con ese matrimonio, menos Tirso Aguilar. su hermano" 1-1

Aseguraba, el maestro Franco. que la gran dificultad, en aqucllos años de
su trabajo, en esta Comunidad, era quc los Padres de Familia no nianda-

13 Tomado de APARICIO BERNAL, José, Historia y sociedad en la supervisión escolar,
Ediciones de la Asambiea Legislativa, 1993, p. 85.

14 FRANCO, Dámaso, Entrevista, 19 de mayo, 1985,



ban a sus hijos a la escuela "porque para tener animales como, ganado,
cerdo o gallina y mucha comida, como arroz y maíz, no se tenía que ir a
la escuela"l'

Durante este período, de la dccada de los años veinte, se introdujo una
innovación: la Oración del Buen Niño que, luego, se le camhiÓ el nonihre
por Recitación del Eseolar1n. La implcmentación de esta medida, ohedecía
al interés de las autoridades guhernamentales por la educaciÓn moral y
cívica de la niñez.

En la década de los años treinta, hullen tanto ideas pedagÓgicas como las
políticas. De la primera, encontramos los esfuerzos de José Daniel Crespo.
con sus Cartas Circulares al Magisterio NacionaL, las de Octavio Mcnde7
Pereira. en sus memorias de 1924 y 1926. Y el clamor de una Reforma
Educativa. En el plano político, influyÓ el Golpe de Estado de "Acción
Comunal'". organizado por un grupo de jÓvenes, cuyo lema era "hable en
español y cuente en halboas'"

En los aiìos cuarenta, la República se estrena con una nueva Constitución

( 194 i). Además, es una década de gran agitación sociaL. En Panamá, se
celehra el "Primer Congreso de la Juventud'", que marca el comienzo de
los movimientos estudiantiles y magisteriales, que a partir del momento,
serán puntal importante en la buena marcha de los planteles educativos del
país. Entre los años de 1947 y 1950, el Ministro Max Arosemena, nombra
la Comisión de Estudio, dirigida por Otilia Arosemena de Tejeira, en la
que participaron, por primera vez, economistas, ingenieros, arquitectos,
docentes. sociÓlogos y otros profesionales. El estudio revelÓ las deficien-
cias del ramo, pero, sobre todo, propuso recomendaciones sustanciosas' al
Ministerio de EducaciÓn; entre ellas. los propÓsitos fundamentales de la
educaciÓn nacional y recomendó la "evaluación integra!". que sería puesta
en vigor, en los programas ,;,.1 Cincuentenario, en 1953.

Entre los años de 1940 y 1949, fueron nomhrados trece educadores para
impartir clases en la Comunidad, con los programas vigentes de 1926.
(Ver cuadro N° 1)

Al cumplirse los cincuenta años de vida independiente, aparecen los nue-
vos programas, llamados del Cincuentenario. En efecto, el Resuelto 215
del 8 de mayo de i 953. declara vigentes. los programas del S.\ siendo Mi-
nistro de EducaciÓn e1lng. Víctor UrrutIa. La nota sobrcsaliente, la cons-
tituye, el principio de actividad que aparecía en éstos, en vez de asignatu-

15 Ibid,
16 Ver Memoria de Secretaria de Instrucción Pública, 1915, p, xiv.











de 85,98 I votos. seguido de Víctor Goytía, con 55,455 votos.

El nuevo gobierno liheral, enfrentÓ una terrible crisis fiscal, que fue expli-
cada por el Presidente Chiari, en su enjundioso discurso de toma de pose-
siÓn. Señaló, que la deuda pública, en 1955, era de 44 millones de dólares,
mientras que a fines de 1959, ascendía a in millones de dólares1x, de los
cuales, 30 millones correspondían a la deuda externa. Para enderezar la
situaciÓn, el Presidente se comprometía a una reestructuraciÓn profunda
de la administración del Estado.''!

4: 1 Política /-beral en el Plano Rducativo.

Con relación a las políticas liberales sohre educación, el Presidente, en su
discurso de toma de posesión, dejÓ claro, el aumento de la población na-
cional, que reclamaba algunos servicios especiales, como educación y sa~
lud. Dijo, que se necesitahan muchas escuelas en toda la República20 y las
ya existentes, necesitaban de reparaciones considerables. Ahogó por dotar
de máquinas y herramientas a los colegios vocacionales. Agregó que:

"Más hondas y profundas son las contradicciones en los sistemas
y programas de estudio, que no guardan relaciÓn con nuestro am-
biente y que no consultan con las demandas de la sociedad (...) Es
urgente, dado que los hombres no encuentran una plaza de trabajo,
una revisión de los métodos de enseõanza".lI

En efecto, el nuevo Ministro de EducaciÓn, Lic. Alfredo RamÍrez, designó la
Comisión Revisora de los Planes de Estudio, el día 3 de octubre de 1960. Es
decir, dos días despucs de la toma de posesión del Presidente. Dijo, el Minis-
tro, que necesitaba los resultados para fines del año en curso, prácticamente,
dos meses. Añadió, que los comisionados "tenían la plena libertad para ase-
sorarse con todos los sectores vinculados con la EducaciÓn Nacional"22. El

18 Discurso del Presidente Roberto Chiari Remón en toma de posesión en El Panamá
América. 2 de octubre, 1960

19 ARAÚZ, Celestino y PIZZURNO, Patricia, Historia de Panamá, compilación de fasci-
cuios de la Prensa, 15 de septiembre, 1993, p. 2.

20 Ya desde 1956, en su toma de posesión, el Presidente Ernesto de la Guardia Jr. men-
cionaba la preocupación del Estado por la situación educacional del pals, Decia que
60,405 o sea el 38% de la población estudiantil no asiste a las aulas. Se requiere
-decla- de 2000 maestros y más de 300 escuelas con 6 aulas cada una con capacidad
para albergar 30 estudiantes. La situación se torna dificil si pensamos en los 16 millo-
nes de dólares para atender ese aspecto, Ver sobre esto DE LA GUARDIA, Ernesto,
Discurso de Toma de posesión, 1 de octubre, Panamá, 1956.

21 Discurso del Presidente Roberto Chiari Remón en toma de posesión en El Panamá
América, 2 de octubre, 1960, p. 18

22 Ibid. p. 18.
23 El resto de los integrantes de la Comisión lo fueron: Carlos Carrión, Cecilio Salas,

Roquellna de Roa, Rogelio Robles, Bernardo Lombardo, Rafael Martín, Alfredo Llana,
Agustín Colamarco, Carlos Garcia, Luis Quintero y Marina de Colamarco, Estos comi.
sionados fueron nombrados ad honoren.



presidente de la ComisiÓn fue el profesor Carlos M. Malgral.'; El objetivo
era, presentarlo a los maestros y profesores. en los seminarios de verano.

En los nuevos programas se redujo, considerablemente, el nÚmero de ho-
ras destinadas a las actividades manuales y se aumentaron las horas de las
Iliaterias académicas (EspañoL. Matemáticas. Estudios Sociales, Ciencias
Naturales e Higiene l. I _a discrepancia, respecto a los programas anteriores,
es que en vez de Esenciales Mínimos. se llamarían. en lo sucesivo, Arcas
Hásicas de Conocimiento. con un ordenamiento más adecuado. I _as acti-
vidades fueron reemplazadas por temas, Además, elimina el conccpto de
niveles. reestableciendo los seis grados del nivel primario. L ,os contenidos

de Español, por ejemplo, se dividieron en ExpresiÓn Oral. ExpresiÓn Escri-
ta y Gramática. La columna de Áreas Básicas de Conocimiento. sin duda,
constituyó una mejor guía para el maestro, sobre los temas a cnseñar,

El Gobierno Liberal dc Roberto Chiarí, destacaba, que la educaciÓn era
parte integrante de la cultura nacional y elemento indispensahle, para nie-
jorar los niveles de desarrollo. La consideraba una "complicada empresa",
concepto muy en boga en el nuevo inilenio. Aseguraba, el Ministro de
Educación, L _ic, Manuel Salís Palma. en 1963, que la educaciÓn pucde ca-
pacitar al hombre del campo para que le saque mejor provecho a la tierra.
La preocupaciÓn del Ministerio de Educación tocÓ, tainbicn, a los maes-
tros, aumentándoles el sueldo base. en doce balboas con cincuenta centé-
simos. Importante, es seiialar, la preocupación del Ministro en continuar
con el programa de construcciones escolares ya que -segÚn él- ex isÜa un
déficit de 3,000 aulas, además de reparaciones y manteniniiento,

4:2 Construcción de la Escuela Primaria de la Comunidad de Potuga,

Como hemos v isto, desde 1914, la ensei'an/a se impartía en casas priva-
das. El Gohierno Nacional pagaba los alquileres respectivos. En efecto, la
casa - escuela de Dolores Casas, a inieios de la década de los aiios sesen-
ta, se dividía en dos salones de clases. AllÍ, el mobiliario no era el mejor.

Las bancas no eran individuales, sino al estilo de las iglesias, en donde se
podían sentar hasta cinco niños juntos, con el consiguiente gravamen de la
lucha por la mejor comodidad. En 1961. sólo un alumno poseía una si Ila
pupitre, mandada a confeccionar por su padre. Sin duda, que este simple
mueble, dejaba entrever la ubicación de aquella familia, en la pirámide
social pueblerina, Adeimis que este panorama evidencia, claramente, el
estado deplorable del mobiliario, en estos años, sÓlo se contaba con una
letrina, para más de sesenta alumnos,

El propio Mimstro de EducaciÓn, cn i \)63. reconocía el cstado alannante
y catastrófico, del inobil iario de las escuelas rurales del país. por eso "un





Nixon, en calidad de Vicepresidente de los Estados Unidos, perniitiÓ a los
latinoarnericanos, descargar todo su descontento y resentimiento por la
política de ese país, hacia la regiÓn. En realidad, muchos están de acuerdo
en yue la Revolución Cubana y su abrupta amenaza hacia la seguridad
hemis1crica, hicieron yue Norteamérica cambiara su política hacia Latino-
amClica. El viaje de Dwinght Eisenhower. a comienzos de 1960 a Suramé-
rica puso de manifiesto, la nueva actitud de los Estados Unidos hacia estos
países, Dijo el Presidente, yue la política tradicional de los Estados Unidos
había yuedado atrás y yue estaban preparados a ofrecer un mayor apoyo
econÓmico para proyectos de bienestar social, y así, mejorar los niveles de
vida de la población y, de hecho. cortar el paso a toda revoluciÓn violenta,
al estilo de Cuba,

Los problemas socio-econÓmico de América Latina, tuvieron mayor apo-
yo bajo la administraciÓn del Presidente John F. Kennedy, cuando lIanió
al puehlo del Hemisferio Occidental, para formar una" Alianza para el
Progreso", que debía unirse, en un gran esfuerzo cooperativo. para satis..
facer las necesidades básicas del pueblo americano. Esa ambiciosa meta
buscaba eliniinar el hambre, proveer educación para todos, y aumentar los
niveles de vida. de cada una de las familias necesitadas de América Latina.
El país norterìo se comprometió a cuadruplicar su ayuda económica. hacia
este sector del inundo, El promedio anual del compromiso de Estados
Unidos. entre 1946 y 1960, era de 250 millones de dÓlares, A partir de
1960. esta ayuda aulnentÓ considerablemente. La Alianza se convirtiÓ en
el prograina de ayuda internacional más importante del gobil.~rno america-
no en ese período.

En suma, el T-n general de la "Alianza", era la cooperaciÓn para satisfacer
necesidades básicas, como techo. trabajo. salud y educaciÓn. En ese sen-
tido, la comunidad de Potuga, logrando los benelicios de la "Alianza", y
el apoyo del gobierno de Roberto Chiari, edifica su escuela primaria, con
beneplácito. En ctecto, el terreno para la nueva escuela. fue obtenido de la
siguiente manera:

"... El lcneno dc la escuela se consiguio en 1961. Viv ía all í, mi
tío Encarnación Corrales, era hermano de mi abuela, esposa de mi
ahuelo, Anselmo Casa. Ese teneno fue heredado por los hijos de
EncarnaciÓn. Pero, como los de la familia Corrales, matan a Tello
I)ucreaux, s(~ fueron de Potuga. Ese sitio lo compraron, entonces.
Raiimindo Santana y Raimundo Pereira, el papá de Celedonia Perei-
ra y abuelo de Lurys Rodríguez. El precio del lote fue sumamente



barato. No había donde establecer la escuela. y Raimundo y San-
tana. se pusieron de acuerdo y regalaron el terreno. hasta donde yo
sé, Lurys está viva y sabe que se compraron a la viuda. Alejandra
Castillero, madre de Encarnación, de Pedro y Ubaldino" 2(,

El edificio de la escuela primaria dc Potuga, se empezó a construir en el
año 1962. Los materiales fueron proporcionados por la H Alianza para el
Progreso". Cuenta, el señor Gonzalo rabio Pérez, que inicialmente vino,
como maestro de ohra. un señor de Panamä, "pero que no dio bola". Des-
pués, se encargaron de la construcción, los señores Moisés Greco y Vicente
Pinzón, culminando. ellos, los trabajos. La comunidad prestó la mano de
obra no especializada, aunque. según referencia de Vidal Pereira. "el sellar
Raimundo Ruiloba, vecino de este pueblo, hizo una máquina de madera
para hacer bloques. Yo trabajé con éL. Los bloques de la fundación de la es-
cuela fueron hechos con esa mäquina"Y La gente cooperó increíblemen-
te, pues. ya había comprendido los frutos de la educación. El CO/Tegidor
de la Comunidad, Manuel Saavedra. llevó un registro dt~ todos los padres
de familia que participaron a realizar los trabajos no especializados.

Esta escuela, finalmente. fue inaugurada por el Presidente Roberto Fran-
cisco Chiari Remón, el día g de junio de 1963/K el mismo día que se

inauguró la escuela primaria de El Cai'o, en la provincia de Coelé, y la
de San José, de Las Tablas, en la provincia de Los Santos. Contrasta con
esta fuente. la información oral ofrecida por Belkis Pereiraê" y Simona
SaavedraJO, quienes afirmaron que la obra se había inaugurado. el 7 de

junio de 1963. En todo caso, la diferencia es mínima,Esc año se realizó la
mudanza de toda la población escolar, con el regocijo de la comunidad. en
general. La infraestructura contaba con seis salones y uno. para el Director
del Plantel; tres letrinas, para hombres y tres para niñas, ademÜs, de un
baño para ambos sexos; un patio considerable, para los huertos escolares y
una espaciosa Ürea delantera, donde se realizaban los juegos y rondas. Pos-
teriormente, las autoridades de salud construyen un pozo artesiano para
dotar a los estudiantes de agua potable.

El embajador loseph Farland, de Estados Unidos, dijo, en la inauguración
de la escuela primaria dc El CaÚo, que "La Alianza no es caridad, sino

26 CASAS, Gerardo, Entrevista, 23 de junio, 2001.
27 CASAS, Vidal, Entrevista, 30 de diciembre, 2001.
28 Ver El Panamá América, día sábado 8 de junio, 1963 p.J. Ver también el diario La

Hora, del miércoles 12 de junio, 1963.
29 CASAS, Belkis, Entrevista, dia 23 de mayo, 2002
30 SAAVEDRA, Simona, Entrevista, día 23 de mayo, 2002.
31 Ver La Hora miércoles, 19 de junio, 1963, p8,
32 Ibidem, p, 8,





rán los beneficios de la modernizaciÓn, originada por la industrialización.
Como se puede ver, en el cuerpo de este estudio, el Estado Nacional no fue
indiferente a las necesidades e iniciativas pueblerinas. La comunidad de
Potuga respondió a las políticas estatales, en materia de educación.

La construcción de la escuela primaria, por el Estado, introduce algunos
cambios psicosociológicos en la gente de la comunidad, quienes se identi-
fican con esta nueva estructura, a través de sus maestros. Ya las reuniones
para atender algún problema de la Comunidad, no se realizarían debajo de
un palo de mango o en lìncas particulares, sino que sus moradores lo harán
en el aula máxima de la Escuela. Existen mejores condiciones de salud
para los niños, ya que el edificio contará con cuatro letrinas y los niños
no harán sus necesidades fisiológicas en las esquinas de la casa -escuela
alquilada por el Estado. Además, los niños y niñas, no estarán disgrega-
dos/as. sino que todos compartirán con sus compañeros, desde el primero
hasta el VIo grado,
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