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NOTA  INTRODUCTORIA

 Recoge este número de la revista Societas contribuciones de
jóvenes cultores universitarios de la historia y de la geografía patrias.

Al examinar sus páginas, registramos que sus enfoques son
novedosos y se distancian apreciablemente de los estilos y de las
temáticas tradicionales que caracterizaron a las hornadas anterio-
res.

Aprovechamos la oportunidad para invitar a los investigadores
de las Ciencias Humanas y de las Humanidades a remitir sus artícu-
los a fin de enriquecer el contenido de esta publicación de la Univer-
sidad de Panamá.
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CONTROL DE LA VAGANCIA DESDE
EL PODER EN LA CIUDAD DE PANAMÁ,
1904 –1950*

Patricia Del Cid, Miriam Miranda
y Damaris Díaz Szmirnov

Departamento de Historia,
Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá, y
Centro Regional Universitario de San Miguelito.

RESUMEN

Este trabajo expone el pensamiento predominante acerca de la vagancia y los me-
canismos de prevención y control ejercidos por el Estado durante la primera mitad
del siglo XX a través del análisis de los documentos oficiales, tales como las leyes,
las resoluciones de condena y  la opinión de la clase en el poder reflejada en la
prensa de la época.  La ejecución de las leyes panameñas contra la vagancia refle-
jaba la influencia de las autoridades de  la Zona del Canal y una visión de discrimi-
nación predominante en las clases dominantes de la región.  Las leyes instrumentaban
la discriminación  contra todos los individuos que se pudiesen considerar como no-
deseables.  Aun cuando el discurso discriminatorio en la normativa cambió hacia la
década de 1950, no fue sino hasta 1961 cuando se derogó la última ley contra la
vagancia.

PALABRAS CLAVES.  Legislación, vagancia, prostitución, historia urbana

INTRODUCCIÓN

La vagancia ha sido motivo de preocupación de grupos y clases en el poder a través
de la historia de la humanidad.  Con las reformas religiosas del siglo XVI y la

* Este trabajo es producto de la investigación financiada por SENACYT bajo el título La ciudad de Panamá
1930 - 1970. Del espacio público al espacio privado.

HISTORIA
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consolidación del mundo moderno, el trabajo fue considerado una virtud que todo
ser racional debía cultivar. Sus antónimos eran el ocio y la vagancia, características
de la conducta humana tipificadas en muchas sociedades como delitos a los que los
individuos se inclinan libremente como un rechazo a cualquier ocupación que re-
quiera ejercer un oficio. Es decir el “vago surge como un deliberado repudio de
algunos hombres a la vida honesta y a la ocupación moral”1  y por ello estas
conductas aparecen clasificadas en las categorías de vicio,  de pecado y de peligro.

Esta definición ilustra muy bien por qué el Estado moderno centró sus esfuerzos en
lograr el “sometimiento del cuerpo a las políticas de control policial, social,
sanitario y económico”2 ), lo que equivale al desarrollo de una política de
disciplinamiento del cuerpo individual en primera instancia y luego de la sociedad en
su conjunto. Era necesario integrar de manera efectiva las fuerzas productivas  al
proceso de reproducción de bienes y generación de riquezas.

La historia colonial de la región registra la existencia de múltiples y variadas leyes
concebidas para perseguir a los vagabundos, ociosos y sin empleo, leyes que gene-
ralmente reprimían con crueldad estos delitos. Es preciso aclarar que, según la
legislación colonial, bajo estos términos se amparaba una amplia gama de individuos
como ladrones, rufianes, gitanos y, desde luego, aquella población parda o indígena
que a juicio de las autoridades y hacendados no mostrara mucho entusiasmo por las
tareas laborales. La efectividad de estas leyes se puede apreciar  en el sometimien-
to sobre todo de indígenas a  quienes se les obligaba a cumplir con trabajos forzosos.

A nivel latinoamericano encontramos estudios que tratan temas relacionados con el
control del ocio y la vagancia en países como Argentina (Argeri y Chia: 2000), Chile
(Azun Candina Polomer: 2005.),  Perú (Silva Sernaqué: 2002).  En el caso de Méxi-
co basta con echar una mirada a la legislación de inmigrantes de la primera mitad
del siglo XX para reconocer  el discurso propio de la época en la región. Las legis-
laciones en estos países tuvieron rasgos comunes que consistieron en la utilización
de las normas contra la vagancia como instrumentos para proveerse de fuerza de
trabajo barata, generalmente indígena, en la construcción de obras de infraestructu-
ra. También servían como instrumento de políticas discriminatorias hacia inmigran-
tes “no deseables”.

1 Gastón Gori,  “Vagos y malentretenidos”, en Los Desocupados. Una tipología de la pobreza en la
literatura argentina (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1999).
2 Ricardo Foster, Crítica y Sospecha. Los claroscuros de la cultura moderna (Buenos Aires: Paidós, 2003).
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Sobre cómo se controló la vagancia en el Istmo de Panamá, no hemos encontrado
estudios previos. No obstante, podemos inferir que durante la colonia se aplicaban
las leyes que sobre este tema emanaban de la Corona; por ejemplo, el Gobernador
Antonio de la Gama fue un gobernante que persiguió férreamente la vagancia y
encontró en  Fray Tomás de Berlanga, Obispo de Panamá, un excelente colabora-
dor.3  Durante la época de unión a Colombia regían las leyes colombianas, pero a
partir del siglo XX, el recién creado Estado panameño debió organizar su propia
estructura jurídica para todas las actividades concernientes a la administración del
Estado y el control de la población.

Nuestro objetivo consistió  en conocer los mecanismos de prevención y control de la
vagancia desde las estructuras del poder del Estado en un espacio de medio siglo
que se extiende desde su aparición a la vida independiente en 1903 hasta mediados
del siglo XX.  ¿Era la vagancia considerada —tal como lo fue entre profesionales
relacionados con el desarrollo social y urbano en las congestionadas ciudades de los
Estados Unidos— como un mal generado por la vida ociosa en la calle y no primor-
dialmente por la pobreza? Por otro lado, en cuanto a la aplicación de estas normas a
la población extranjera no estadounidense, ésta se convertía en un útil instrumento
represivo propio de la visión de las clases gobernantes en el Panamá de la época
que establecía todo tipo de restricciones a individuos de ciertas nacionalidades que
consideraban no deseables.

¿En qué medida estas normas instrumentaron lo establecido en la propia Constitu-
ción de la República acerca de los inmigrantes no estadounidenses?  Trabajamos en
varios fondos documentales, principalmente en el Archivo Nacional donde localiza-
mos los documentos relacionados con los mecanismos —normas, decretos, leyes y
disposiciones oficiales— que se utilizaron desde el poder para controlar la vagancia
y el ocio.  Estas normas también contemplaban mecanismos de prevención, espe-
cialmente dirigidas a la niñez y adolescentes.  Seleccionamos aquellos documentos
generados en el espacio temporal delimitado por los objetivos de esta investigación.
A  partir de la información así clasificada establecimos las tendencias de los discur-
sos y acciones en torno a la  vagancia.

En las Memorias de las Secretarías de Gobierno y de Instrucción Pública, secreta-
rías directamente relacionadas con la normativa legal y las disposiciones en torno al

3 Celestino Araúz y Patricia Pizzurno, El Panamá Hispano: 1501-1821 (Panama: Litho Editorial Chen).
De la Gama fue Gobernador de Castilla del Oro entre 1529 y 1532; durante este tiempo con Berlanga como
Obispo enfrentaron lo que calificaron como deplorable estado moral de la población.  Más tarde, el Tribunal
del Santo Oficio se encargó de perseguir a todos aquellos que atentaran contra la moral y buenas costumbres.
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disciplinamiento de los niños a través de los programas escolares,  encontramos las
disposiciones y los castigos a que se exponían, especialmente los padres de los
menores que  no cumplieran con dichas disposiciones.

Los casos de sanciones por incumplimiento de las normas reposan en los fondos de
la Alcaldía de la Ciudad de Panamá.  Aquí elegimos muestras representativas de las
sentencias por cada década estudiada. Del análisis de los textos de juicios celebra-
dos en los archivos judiciales inferimos la aplicación de los grados de felonía consi-
derados por las autoridades.

El trabajo heurístico hemerográfico consistió en la identificación de las leyes perti-
nentes y en un análisis del discurso periodístico sobre el orden público.  Examinamos
las siguientes publicaciones periódicas: en la Gaceta oficial las leyes, las deroga-
ciones y cambios hechos a las existentes; los periódicos  Mercurio, Flas Lay, El
Mundo Gráfico y La Estrella de Panamá ofrecieron una visión del comporta-
miento de los ciudadanos en las áreas públicas de la ciudad, especialmente de cómo
empleaban el tiempo libre.

En la primera mitad del siglo XX se aprobaron leyes contra la vagancia de manera
expresa: la Ley 76 de 1924 y la Ley 57 de 1941. La Ley 20 de 1937 se refiere
exclusivamente al tráfico de la hierba marihuana.  Hay otro grupo de normas que
apunta hacia el control de los menores como las leyes de educación que establecen
la obligatoriedad de asistir a la escuela,  por ejemplo la Ley 45 de 1910, la Ley 5 de
1908 sobre establecimientos de casas correccionales para menores en Panamá y
Colón, el Decreto 104 de 1917 por el cual se dictan medidas para impedir el avance
de los vicios sociales en la Ciudad de Panamá y la Ley 52 de 1930 por la cual se
crea un reformatorio de menores.

Existe un tercer grupo de normas a partir de las cuales se puede establecer un
discurso entre el control de la prostitución fuera de los sitios destinados a tal activi-
dad y la vinculación al delito de la vagancia a aquellas mujeres que no estaban
registradas oficialmente como  prostitutas. Las Constituciones fueron explícitas con
respecto a la inmigración proveniente de ciertos países cuyos ciudadanos se consi-
deraban “indeseables” como los chinos, indostaníes y los antillanos.

Con el propósito de conocer las ideas y los controles sobre la vagancia en Pana-
má, examinamos las normas legales establecidas por el gobierno a partir de
1904 cuando se definen las estructuras sobre las que descansaría el Estado
panameño, al igual que las resoluciones y acuerdos de la Alcaldía de la Ciudad
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de Panamá para determinar la frecuencia de las transgresiones a dichas nor-
mas.

A partir de la documentación consultada queda claro que la vagancia fue tipificada
en nuestras leyes, desde los primeros años de República, como un delito que podría
acarrear penas severas que oscilaban entre cumplir trabajos públicos hasta una
condena a cumplir en la isla penal de Coiba.4

Esta legislación se vio nutrida por el pensamiento liberal predominante en las esfe-
ras de gobierno y por la visión que sobre este problema estaba en boga en los
Estados Unidos que consideraba la delincuencia y pobreza como resultado de de-
fectos morales, consecuencia de un carácter débil e incapacidad de entender y
cumplir las normas sociales.

En general, la filosofía fundamentada en la ética protestante  fue el espíritu que
sirvió a los codificadores panameños para elaborar las normas contra aquellas per-
sonas que, según el parecer de las autoridades, no mostraban mucho interés por
realizar actividad productiva alguna. Dicha normativa se aplicaba a ciertos grupos
de la población especialmente en las ciudades terminales de Panamá y Colón, con
más rigor que a otros.  A los estadounidenses generalmente se les eximía de cual-
quier pena, pero además estos ciudadanos en caso de cometer algún delito solían
ser remitidos a las autoridades zoneítas5 , no eran por tanto juzgados en el territorio
panameño.6

Paradójicamente esas mismas leyes que trataban de erradicar el elemento pernicio-
so de las calles de la ciudad, controlar bares y prostíbulos, la venta de drogas y los
juegos ilícitos, no tenían validez alguna cuando los infractores eran –como efectiva-
mente ocurrió en muchos casos- los soldados e infantes de marina estadounidenses.
Fueron abundantes las noticias de incidentes callejeros de los cuales estos ciudada-
nos salían impunes, tal como lo evidencia un texto que reproducimos de un diario de
la localidad:

4 El penal de Coiba fue creado mediante Decreto #15 del 29 de enero de 1920. Con ello se inicio un intento
de establecer criterios de clasificación de la población penitenciaria en Panamá. La población enviada a este
presidio fue aquella condenada a penas mayores de cuatro meses y que fuera de presidio, reclusión, relega-
ción, destierro, confinamiento o prisión. Esta Colonia vino a ser como un Centro Penitenciario de Alta
Seguridad.
5 Del inglés zonian, como se autodenominaron autoridades y residentes de la Zona del Canal.
6 La Orden Ejecutiva del 19 de septiembre de 1906 emitida por el gobernador de la Zona del Canal, Charles
Magoon y el Decreto No. 118 del 22 de septiembre del mismo año, emitido por el gobierno panameño,
desarrollaron el artículo XVI del Tratado Hay-Bunau Varilla sobre el intercambio de infractores de la ley.
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“Ayer tarde, por segunda vez en un espacio de veinticuatro horas,
fueron retirados de la ciudad de Panamá, los soldados estadouni-
denses a causa de un incidente con la policía panameña. Este inci-
dente, de menores proporciones que el de la tarde anterior, tuvo
lugar en la acera del cabaret Tierra Feliz o Happy Land, cuando un
soldado,  cuyo nombre no pudimos averiguar, agredió con una silla
al teniente Joaquín Amaya de la Policía Nacional, y un grupo de
agentes lo arrestó y se vio precisado a usar de sus toletes para
someterlo.” 7

Nuestra memoria histórica —tanto oral como escrita— registra innumerables
enfrentamientos entre la marinada gringa y la población panameña por abusos y
desmanes en vía pública. Es conocido que las mujeres, tanto jóvenes como adultas,
se guardaban en sus casas al aviso de la llegada de la flota del norte, para no
arriesgar su reputación.

La instrumentación de la legislación panameña contra la vagancia, originada duran-
te la primera mitad del siglo XX, difiere de otras legislaciones de la región en la
medida en que buscaba en primera instancia  controlar ese caos social que se gene-
raba cíclicamente en las ciudades puertos de Panamá y Colón, sitios de encuentro
de una  población flotante -eminentemente masculina y mayoritariamente militar- en
busca de diversión y entretenimiento.

Las leyes contra la vagancia durante el período estudiado sirvieron para propósitos
diversos, desde estrictamente morales hasta políticos. Materializaban el sentir de
algunos grupos dentro de la sociedad que rechazaban a los inmigrantes acusándolos
de atentar contra la decencia y conductas públicas decorosas.

1. Caracterización de la época

La presencia en el  territorio de la República de Panamá de una estructura del
gobierno de Estados Unidos, instalada aquí en razón de la construcción del canal
interoceánico a partir de 1904, implicó  intervenciones directas en los asuntos del
Estado y permanente  influencia en la cultura de la sociedad panameña, primordial-
mente en las ciudades terminales.

7 Estrella de Panamá.5 de mayo de 1942. 1,6.
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La cultura y filosofía estadounidense que preconizaban las autoridades de la Zona
del Canal  —como se conociera a la franja de 8,1 kms. que se extendía a lo largo de
ambas riberas del Canal de Panamá— consideraban el trabajo, el esfuerzo indivi-
dual y las prácticas de una moral puritana como promotores de un hombre virtuoso.

La documentación consultada indica que el nivel de intervención del gobierno de los
Estados Unidos y de las autoridades zoneítas en particular abarcaba hasta las ex-
presiones culturales de los panameños: de un examen de la correspondencia diplo-
mática de la época sabemos de su disgusto por  ciertas costumbres de data colonial.
Fueron constantes las presiones de estos funcionarios para lograr la prohibición de
las corridas de toros y las peleas de gallos, además de los juegos de azar,  los cuales
calificaban como expresiones de barbarie.  La influencia directa del gobierno y las
autoridades de la Zona del Canal fue un hecho.

Por otro lado, los repentinos y fluctuantes aumentos demográficos en la Ciudad de
Panamá8  propiciaron situaciones de  marcado desequilibrio entre la demanda y la
oferta de la fuerza laboral, de la vivienda y de los servicios públicos. La oleada de
inmigrantes contratada como obreros en la construcción del Canal, la población
militar acantonada y en tránsito generaron, además, mayor demanda de actividades
de diversión y de entretenimiento.

Adviértase el aumento durante los años de la Segunda Guerra Mundial.
No incluye la población de la Zona del Canal.

Fuente: Panamá en cifras. 1961.

Merced a esto la vida en la calle se tornó agitada y proliferaron los locales de
diversión y juegos.  En las cercanías pululaba una gran cantidad de individuos que
—no gozando de un trabajo permanente— se dedicaba a ofrecer servicios de toda
naturaleza.

8 Según el Censo de 1911 realizado en la República de Panamá  la población del distrito de Panamá  sumaba
37,595 habitantes, mientras que según el censo de 1912 realizado por las autoridades de la Zona quienes
llegaron a Panamá, atraídos por los trabajos del canal, alcanzaban 3,537 personas entre julio y diciembre de
1904; pero en  enero de 1912 la cifra ascendía a 130,015 personas.

Incremento de la población de la Ciudad de Panamá
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Evelyn Moore, periodista estadounidense, residente en la Zona del Canal, describe
con precisión cómo veían ellos la ciudad de Panamá:

Al otro lado de la Zona del Canal, en la ciudad de Panamá, preva-
lecía otro espíritu. Aquí se había posesionado una atmósfera bu-
llanguera y lasciva del que fue un aletargado pueblo provincial de
Colombia. Los jugadores de dos continentes se juntaban para sa-
carle su tajada a la carga de planilla de pago del canal. Las muje-
res llegaban de ambos continentes, Norte y Sudamérica, de Europa,
de Asia y de África, Sus cuartos se alineaban vis a vis la línea del
ferrocarril. …”9

Seguía la autora con una descripción de la vida  de trabajo, cultural y religiosa que
llevaban los estadounidenses radicados en la Zona del Canal, para concluir señalan-
do:

… “Y entre estos dos grupos tan contrarios estaba el distrito lasci-
vo, primitivo, deshonroso, que se enriquecía ofreciéndoles a los
hombres lo que sus debilidades perennes exigían”.

Esta imagen de “carnaval permanente” impelía al gobierno panameño a  tomar
control de la situación. Igual presión ejercían las autoridades zoneítas toda vez que
la gran mayoría de los actores de esta vida de desenfreno estaba constituida  por sus
obreros y su soldadesca. La propia  empresa de construir el Canal requería de un
control férreo sobre los trabajadores, quienes bajo la administración del Coronel G.
W. Goethals a partir de 1907, se vieron sometidos a un régimen cuasi militar. El
mismo Goethals comentaba que “la mayoría de los negros se opusieron a la regla-
mentación de la vida en barracas, rehusaron categóricamente permanecer en los
edificios de alquiler gratuito y se congregaron en chozas destartaladas en el monte,
o se amontonaron en viviendas comunales e insalubres en las ciudades” .10

Los estadounidenses solicitaron desde su llegada, la aplicación de disposiciones que
permitieran el control de la salud pública para erradicar males como la malaria y
fiebre amarilla, pero más tarde también solicitaron mano fuerte para mantener los
vicios circunscritos al Barrio de la Tolerancia inmediatamente adyacente a los lími-
tes con la Zona del Canal.

9Evelyn Moore, “La vida en Panamá y en la Zona del Canal”, en Antología del Canal 1914 – 1939, ed.
Octavio Méndez Pereira (Panamá: Star and Herald Co. s/f. ) 103.
10Mack, Gerstle, La tierra dividida (Panama: EUPAN, 1976) 532 y Willis Abbot, Panamá and the Canal

in pictures and prose (New York: Sindicate Publishing Company, 1913), Capítulo IX.
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2. Prevención y Control

En general las medidas aprobadas a partir de la primera década del siglo XX iban
dirigidas a controlar una gran cantidad de individuos cuya conducta, a juicio de las
autoridades, no se ajustaba a los parámetros de la moral y buenas costumbres. Los
términos de vagancia y ociosidad, usados indistintamente, fueron elevados a la cate-
goría de delito y se aplicaban a una lista variopinta de conductas que iban desde la
prostitución clandestina, hurto, mala conducta en el  país hasta acusaciones basadas
en la simple referencia.

La Ley 76 de 1924 definía a los vagos como aquellos que  ...sin tener profesión u
oficio, hacienda o renta, viven sin saberse los medios lícitos y honestos de
donde les provenga la subsistencia…

Es decir que prácticamente cualquiera persona desempleada o que fuese conside-
rada ociosa podría ser acusada y condenada por vagancia. La Ley 57 de 1941
mantiene esta definición y especifica otros delitos como el de la venta y consumo de
drogas. Esta normativa es expresión del espíritu de la época de la cual se hacían eco
editoriales,  noticias en todos los diarios del país de aquella noción de que el proble-
ma de la delincuencia estribaba en la ociosidad y en la vida en las calles.

Las políticas de control expresadas en leyes, decretos y reglamentos permiten iden-
tificar algunos grupos a quienes se les aplicaba con mayor rigor. Es el caso de los
jóvenes, menores de edad, las mujeres, especialmente las solteras, y los inmigrantes
extranjeros. Esta última categoría excluye a los estadounidenses quienes gozaban
de una consideración especial. En caso de ser necesario se les remitía a las autori-
dades zoneítas quienes decidían qué hacer al respecto. Como  las violaciones  a las
normas no se cometían dentro de la  jurisdicción de la Zona del Canal, raramente se
les aplicaba alguna pena.

Una de las primeras leyes aprobadas con el fin de disciplinar a la sociedad fue la
Ley 5 del 12 de octubre de 1908 sobre el Establecimiento de Casas Correccionales
para Menores en Panamá y Colón. Se orientaba a la corrección de los malos hábitos
de los menores, pues se consideraba que en los adultos era más difícil lograr un
cambio de conducta.

A partir de 1914, cuando las obras de mayor demanda de obreros finalizaron, las
autoridades de la Zona del Canal  obligan a los trabajadores a salir de ese territorio
y solo se quedaron los técnicos encargados del funcionamiento de la obra. Teórica-
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mente, los trabajadores de otros países debieron regresar a sus países de origen
pero la realidad fue que un alto porcentaje se quedó a residir en las ciudades de
Panamá y Colón, ingresando al ejército de desempleados que debió desarrollar una
amplia gama de estrategias para sobrevivir.

En 1917, el Gobierno de la República de Panamá hizo un esfuerzo por dar a la
ciudad una imagen diferente, menos carnestoléndica. El Decreto Número 104 del
23 de junio del citado año, dictado  para “impedir el avance de vicios sociales en
la ciudad de Panamá”, reforzó el control sobre el grupo de menores y jóvenes.

La escuela fue una de las primeras instituciones estatales que encontró en estas
leyes los mecanismos que le permitieron  presionar tanto a los menores como a sus
padres o tutores para que los primeros  cumplieran con la obligación de asistir a los
centros de educación. El  artículo 3 del citado Decreto decía: “Cuando la infrac-
ción consista en la falta de asistencias a las escuelas y colegios, correspon-
derá al Inspector de Institución Pública ordenar la entrega del menor e impo-
ner la multa conforme al artículo 3 de la Ley 45 de 1910”.11

Mundo Gráfico, II Época, Nº.523,
26 de junio de 1943.  Antonio Salas

...recogiendo “cholitas cuadradas”, llevando muchachos a la escuela,
acabando con la música a las 11 de la noche.

Además de las medidas en torno a la asistencia a las escuelas, se regula el problema
de la presencia de menores en los centros de diversión. En caso de infracción de las
normas no sólo se castigaba al infractor, sino al responsable del menor, quien debía

11 Gaceta Oficial. Segunda Época, Año XIV. Panamá, 25 de Junio de 1917. Número 2657.
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cancelar una multa antes de retirarlo del local de la Policía equivalente a B/ 1.00 por
la primera infracción y B/ 2.00 por cada una de las siguientes.  Más severas eran las
normas cuando se trataba de menores presentes en sitios que por la naturaleza de
las actividades que allí se desarrollaban, podían influir negativamente en la forma-
ción de ellos. De manera clara lo indica el artículo 4:

Los menores que sean hallados en casas de lenocinio o juego, o en
galleras y cantinas; a cualquier hora del día o de la noche, serán
también conducidos al Cuartel Central de Policía, para efectos del
artículo 3 de este Decreto, y sus padres o guardadores serán pena-
dos con una multa de dos balboas (B. 2.00) por la primera infrac-
ción y de cinco balboas (B. 5.00) por cada una de las reinciden-
cias.12

Si los menores se hacían acreedores a multas por infringir la norma, igual suerte,
pero con cotas más altas, corrían los dueños de estos sitios que permitían la presen-
cia de menores y jóvenes.  Así lo establecía el artículo 9:  Prohíbase a los dueños
o administradores de casas de tolerancia admitir en ellas a los menores de
edad so pena de multa de B. 25.00, que por cada infracción comprobada les
impondrá el Alcalde del Distrito.13

La regulación se extendía hasta las actividades lúdicas. El artículo 6 especificaba
las circunstancias y momentos en que los jóvenes podían encontrarse en ciertos
lugares de recreación. “Los menores de 18 años no podrán frecuentar los tea-
tros de cinematógrafos sino los sábados y días feriados, salvo el caso de que
vayan en compañía de sus padres o de persona mayor”.  Al igual que a los
dueños de las casas de  tolerancia, los dueños de los cinematógrafos también se
exponían al consentir la presencia de jóvenes fuera de las condiciones estipuladas.
Veamos:

“Los empresarios de dichos teatros que admitieren en ellos a los
menores de 18 años fuera de los días señalados sin compañía de
persona mayor, o  que en las funciones a que puedan concurrir
dichos menores exhibieran películas inmorales o inconvenientes
a juicio de la Junta de Censores, pagarán multas de B. 25.00 a

12 Ibidem
13 Ibidem



18 Societas,  Vol. 12,  N° 2

B. 50.00 que por cada infracción les impondrá el Alcalde del distri-
to”.14

También se limita la presencia de los menores en las calles o plazas de la ciudad
como indica el artículo que a la letra dice:

Prohíbase a los menores de edad transitar en gavillas, por las ca-
lles o plazas de la ciudad, formando bulla o escándalo, tirando
piedras, jugando base-ball u otros juegos que causen molestia o
peligro a los vecinos o a los transeúntes. Prohíbeseles igualmente
jugar en las calles y plazas de la ciudad durante las horas de clases
en las escuelas públicas o privadas a las cuales deberá asistir, así
como también transitar por la ciudad después de las diez de la no-
che.15

Durante la dura situación económica de la gran depresión se aprueba una nueva ley
cuyo propósito era reforzar el control de los jóvenes menores de diez y ocho años,
incorporándolos al sistema educativo a través de un proceso correccional. La Ley
52 del 9 de diciembre de 1930 autoriza al Poder Ejecutivo para que funde y regla-
mente “un reformatorio de menores delincuentes y de menores abandonados
moralmente descarriados, con el objetivo de enmendarlos fortaleciendo su
inteligencia y voluntad, y de procurarles conocimiento de utilidad”. En este
reformatorio deberían ingresar “Los jóvenes viciosos sin ocupación ni medios
lícitos de subsistencia, menores de diez y ocho años”.

16

La delincuencia infantil era ocasionada según la visión del Instituto de Vigilancia y
Protección del Niño, creado en la década del cuarenta, entre otros,  por el problema
de la vivienda, que promovía la promiscuidad de niños con personas mayores en
cuartos donde vivían generalmente de cuatro a dieciséis personas.17  La construc-
ción del tercer juego de esclusas y la militarización de las áreas de defensa durante
la Segunda Guerra Mundial atrajo al país nuevas oleadas de inmigrantes, lo cual
aumentó las rentas de inquilinato. El Estado debió entonces intervenir por primera
vez en la construcción de edificios populares, pues se consideraba que era de vital
importancia para la prevención de la proliferación de vagos y delincuentes la reha-
bilitación de los grandes sectores insalubres o podridos de la ciudad —Malambo,

14 Gaceta Oficial. Segunda Época, Año XIV. Panamá, 25 de Junio de 1917. Número 2657.
15 Ibidem.
16 Cfr. Ley 52 del 9 de diciembre de 1930. Gaceta Oficial. Año XXIII. Número 5899, 5 de enero de 1931.
17 Mercurio. 24 de marzo de 1944.
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Chorrillo, Marañón, Calidonia.18  Fue durante las décadas de 1940 y 1950 cuan-
do surgió el interés en la construcción de nuevas urbanizaciones en zonas de recien-
te expansión, de viviendas con jardín inclusive; de edificios de viviendas y la habili-
tación de parques.19   La noción de vagancia estaba estrechamente relacionada con
la vida callejera.  La calle era escuela y escenario de prácticas perniciosas.  Por ello
el interés de resolver el problema de hacinamiento imperante en las casas de inqui-
linato de estos barrios marginales, problema que incentivaba que los vecinos hicie-
sen vida social en las calles.  Estos proyectos de urbanización, además, eran de
sumo interés para la clase gobernante, acostumbrada a especular con los bienes
inmuebles.20

3. Control y Castigo

El Decreto No. 104 de 1917 para “impedir el avance de vicios sociales en la ciudad
de Panamá” intentaba controlar también el ejercicio de la prostitución fuera de los
sitios señalados para tal actividad y bajo normas establecidas. Cuando se ejercía
fuera de estos límites se convertía en una actividad ilegal por tanto no redituable
para el Estado que tampoco tenía ingerencia ni control en su desenvolvimiento. Los
artículos 8 y 10 indican no sólo la prohibición sino los castigos que se aplicarían a los
infractores, incluyendo la denominación de vagos, categoría tipificada en leyes an-
teriores  y sus respectivas penas.

Se prohibía a los varones mayores de edad subarrendar habitaciones a las meretrices
así como también permanecer  en las casas de tolerancia administrando cantinas o
haciendo negocio ilícito con las mujeres, rufianes, alcahuetes o corruptores. Los
infractores de esta prohibición si fueran panameños eran considerados como vagos
al tenor de lo dispuesto por la ley 4 de 1912 y castigados con arreglo al artículo 422
del Código de Policía. Si eran extranjeros se les expulsaba del país, antes o después
de haber pagado las condenas, de conformidad con la Ley 32 de 1914.

Los pederastas o sodomitas serán considerados como perniciosos a la moral y con-
denados a cumplir la pena de confinamiento, de seis meses a dos años, de conformi-
dad con la ley 4 de 1912,  artículo 422 del Código Penal.

Los esfuerzos que  hacía el gobierno panameño por controlar los vicios de la ciudad
no siempre daban resultados. Por nuestra ciudad circulaban con frecuencia cientos

18 Ángel Rubio,  La ciudad de Panamá (Panamá: Biblioteca de la Nacionalidad. 1999) 103.
19 Mercurio 174. 26 de mayo de 1944.
20 Álvaro Uribe, La ciudad fragmentada ( Panamá: CELA, Ediciones Formato 16, 1989).
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de soldados que demandaban actividades lúdicas y de entretenimiento. Las autori-
dades hacían esfuerzos para mantener en sectores previamente establecidos di-
chas actividades.  Por ejemplo, de la Sección Primera de la Alcaldía del Distrito de
Panamá con fecha 3 de enero de 1924, la primera autoridad envía al Inspector
General de la Policía Nacional una carta del tenor siguiente:

“Se ha anunciado que ayer salieron para Panamá las unidades
navales que forman las Flotas del Atlántico y del Pacífico de los
Estados Unidos de América, las cuales llegarán al Istmo dentro de
pocos días.  Con tal motivo es conveniente como medida preventiva
– y de protección para los marinos de esa Nación amiga, que el
elemento pernicioso de la ciudad sea asegurado en debida forma
para que tales marinos no sean explotados por los vendedores de
cocaína, morfina y otras drogas nocivas y prohibidas, y por los
chulos o alcahuetes que esperan oportunidades como esa para ejer-
cer sus prácticas perniciosas.
Es de rigor —por ende— que desde ahora se establezca una vigi-
lancia estricta para llevar a cabo las detenciones con toda opor-
tunidad. Los individuos a quienes me refiero son los que la ley
considera como vagos, al tenor de las definiciones que entrañan
los ordinales 1º, 2º  y 3º del artículo 1283 del Código Administra-
tivo, y en tal virtud están sujetos a las penas que señala el artículo
1284 ibidem”.21

El gobierno panameño colaboraba estrechamente con las autoridades militares y
civiles de la Zona del Canal en su afán de controlar las actividades que, según ellos,
no favorecían a sus connacionales, llegaron, inclusive, a firmar múltiples acuerdos
que prohibían a los panameños vender licor a los estadounidenses, tal como lo pode-
mos apreciar en el siguiente documento emanado del Despacho del Alcalde al Ins-
pector de la Policía Nacional:

“La Alcaldía ha tenido conocimiento que en las cantinas de esta
ciudad se está vendiendo licores a los marinos y soldados del Ejér-
cito Americano.
Como quiera que el Decreto número 64, de 30 de Septiembre de
1922, dictado por la Secretaría de Hacienda y Tesoro  se encuentra
en vigor, y como tampoco el Despacho ha sido informado de que

21 Archivo Nacional (AN), Administración del Estado, Alcaldía de Panamá. No. 921-1
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entre nuestro Gobierno y las autoridades militares de la Zona del
Canal hubiera habido algún convenio sobre el particular, sírvase
usted hacer notificar a los dueños  de estos establecimientos que, si
continúan con esa falta, se les aplicará la multa a que se refiere el
artículo 4º del citado Decreto, para lo cual usted instruirá a la po-
licía sobre el particular.” 22

En 1937 se aprueba la Ley 20 que castiga la introducción, cultivo, expendio, usos y
transporte de la hierba marihuana.  Esta Ley decreta en su Artículo 1º  que  Los
que introduzcan, cultiven, expendan, usen, posean o transporten la hierba
Kan Jac (Canabis Indica) o sus similares, serán castigados como vagos e
incurrirán en la pena de uno (1) a seis (6) meses de arresto.  La nueva regula-
ción expresa el problema social generado a raíz del aumento en el consumo de la
marihuana.

La constante afluencia de las tropas, en tránsito hacia las islas del Pacífico, había
convertido a la Ciudad de Panamá en permanente centro de diversiones.  La situa-
ción era alarmante no solo para las autoridades, sino también para la población en
general, tal como lo expresan la opinión pública en la prensa y la literatura paname-
ña.  Poetas y escritores como Demetrio Korsi en su poesía Visión de Panamá,
dejaron evidencias de su vergüenza e indignación ante el espectáculo en que se
había convertido la ciudad.

Gringos, gringos, gringos… negros, negros negros…
Tiendas y almacenes, cien razas al sol.
Cholitas cuadradas y zafias mulatas llenan los zaguanes de prostitución.
Un coche decrépito pasa con turistas,
Soldados, marinos, que vienen y van,
Y, empantalonadas, las cabaretistas
Que aquí han descubierto la tierra de Adán
[…]
Movimiento. Tráfico. Todas las cantinas,
Todos los borrachos, todos los fox-trots,
Y todas las rumbas y todos los grajos
Y todos los gringos que nos manda Dios.
Diez mil extranjeros y mil billeteras…
Aguardiente, música… ¡la guerra es fatal!

22AN. Administración del Estado, Alcaldía de Panamá. No. 921-1. 8 de Noviembre de 1924.
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Danzan los millones su danza macabra.
Gringos, negros, negros, gringos… ¡Panamá! 23

El escritor Joaquín Beleño describía en Luna Verde las áreas limítrofes a la Zona:

Toda la orilla oeste del Canal de Panamá se tornaba en un garito
en que saltaban ansiosos los cuchillos asesinos y la sangre caliente
de los jugadores (....) Desde Milla Uno a Milla Cuatro había gente
a todas horas. Siempre había dinero, día y noche. Y un alegre bulli-
cio flotaba en los fines de semana, desde los apiñados ventorrillos
de las casetas de pago en Milla Cuatro arriba, hasta el mismo ferry,
en la Boca, por los comisariatos, hasta la Cantina Casa Blanca y el
Amanecer en El Chorrillo, donde el bullicio se levanta altanero (....)
Sólo se podía estar seguro en una cantina entre el bullicio, ampara-
do por las mismas gentes que estaban dispuestas a rasgar carnes y
vísceras con el puñal filoso de una botella despedazada.

El gobierno panameño colaboraba estrechamente con las autoridades militares y
civiles de la Zona del Canal en su afán de controlar las actividades que, según ellos,
no favorecían a sus connacionales, llegaron, inclusive, a firmar múltiples acuerdos
que prohibían a los panameños vender licor a los estadounidenses, tal como lo pode-
mos apreciar en el siguiente documento emanado del Despacho del Alcalde al Ins-
pector de la Policía Nacional:

“La Alcaldía ha tenido conocimiento que en las cantinas de esta
ciudad se está vendiendo licores a los marinos y soldados del Ejér-
cito Americano.

Como quiera que el Decreto número 64, de 30 de Septiembre de
1922, dictado por la Secretaría de Hacienda y Tesoro  se encuentra
en vigor, y como tampoco el Despacho ha sido informado de que
entre nuestro Gobierno y las autoridades militares de la Zona del
Canal hubiera habido algún convenio sobre el particular, sírvase
usted hacer notificar a los dueños  de estos establecimientos que, si
continúan con esa falta, se les aplicará la multa a que se refiere el

23 Demetrio Korsi, “Visión de Panamá de cuatro a seis de la tarde del Banco al Cruce”. Era una calle que
recorría una distancia de 150 metros aproximadamente y que comunicaba el territorio de la Zona del Canal
con el centro de la ciudad.
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artículo 4º del citado Decreto, para lo cual usted instruirá a la po-
licía sobre el particular.” 24

Mundo Gráfico, II Época, Nº.517,
15 de mayo de 1944. Antonio Salas.

No más vida alegre. En otras latitudes se llora sin consuelo.

Ante tal situación las autoridades aprobaron una nueva Ley contra la vagancia, la
Ley  57 del 30 de mayo de 1941. La nueva ley incorpora a la categoría de vagos a
quienes “introduzcan, expandan, usen, posean o transporten la hierba Kan
Jack (Canabis Indica)”.  Otro aspecto significativo de la ley 57 es el de las penas
que deben cumplir los infractores. Ya no se limitan al pago de multas sino que se les
obliga a dar trabajo por pago e inclusive pueden ir a la Isla de Coiba, que fue
durante el siglo XX el mayor centro penitenciario del país donde se recluía a los
delincuentes que cometían delitos mayores. Veamos los artículos 3 y 4 donde se
estipulan dichas penas:

Artículo 3º. Los vagos serán condenados  a las siguientes penas:
1º  Arrestos de quince días a seis meses,
2º Trabajo en Obras Públicas de un mes a dos años, según la gra-

vedad y circunstancia del hecho; y
3º Confinamiento por tres años en la Isla de Coiba. Las penas esta-

blecidas en este artículo se impondrán así: a los condenados por
primera vez, la del ordinal  1°, a los condenados por segunda

24AN. Administración del Estado, Alcaldía de Panamá. No. 921-1. 8 de Noviembre de 1924.
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vez, los del ordinal 2º, y a los condenados por tercera o más
veces, los del ordinal 3°.

Artículo 4º.  Al que sea condenado por tres o más veces, por
delitos de hurto, abuso de confianza, estafa y los demás mencio-
nados en el artículo 971 del Código Administrativo, se le impon-
drá por las demás reincidencias, además de las penas que le co-
rresponda por la falta, la de confinamiento en la Isla de Coiba
por un período de tres años.25

Además, se establece la obligación que tienen  los funcionarios “que dicten resolu-
ciones condenatorias por vagancias, de enviar, veinticuatro horas después
de ejecutoriada la respectiva resolución, copia autenticada de ésta al Minis-
terio de Gobierno y Justicia, así como también al Gabinete de Identificación
del Cuerpo de Policía Nacional, en donde se llevará un libro especial de
anotaciones de penados por esta clase de falta.26   Sin duda este reporte permi-
tiría tener un control de todas aquellas acusadas de vagancia para saber inmediata-
mente si eran reincidentes y cuál era la pena correspondiente.

Hacia los años 50 las leyes que definían la vagancia y las formas de castigo que se
aplicarían en tales casos fueron modificadas en varias ocasiones, con el propósito
de ampliar su cobertura y las formas de prevención de este mal social que en ciertos
períodos aumentaba descontroladamente.

4. Contra los extranjeros no deseables

Las leyes y decretos contra la vagancia no sólo establecen quiénes y bajo qué
circunstancias pueden ser acusados de este delito, sino que también son claras
respecto a las penas. En este sentido se hace una diferencia entre nacionales y
extranjeros. A éstos últimos “se les condenará como elementos no deseables y
serán deportados”.27   Si insisten en permanecer de manera clandestina a pesar de
la orden de deportación o regresar al país “serán dedicados a los trabajos agrí-
colas de la Colonia Penal de Coiba por dos años y obligados a salir del país
al cumplirse ese término; pero podrán ser liberados desde el momento en que
den seguridades satisfactorias de que saldrán del país inmediatamente”.28

25 Gaceta Oficial, República de Panamá. Año XXXVIII, Nº. 8530.Ley Número 57 del 30 de mayo de 1941.
26 Ibidem.
27 Gaceta Oficial, Año XXIII, Nº 4553. Panamá, 17 de enero de 1925.
28 Ibidem.
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Esta y otras disposiciones fueron la base legal para la persecución de los extranjeros
que participaron en la Huelga Inquilinaria de 1925 – protesta social contra el alto
costo de los alquileres en la Ciudad de Panamá.

La asociación del extranjero a la vagancia y el ocio se siente con mayor énfasis en
momentos de crisis. En 1929 cuando empiezan a sentirse los efectos de la Gran
Depresión Económica, de la Jefatura del Departamento de Detectivismo, y dirigida
al  Alcalde del Distrito Capital, encontramos la siguiente nota:

Deseoso este Despacho de limpiar cuanto antes la población del
elemento extranjero que se encuentra diariamente transitando por
las calles de la ciudad sin tener ocupación lícita a que dedicarse y
que por ello se considera sospechoso, ordené al personal con que
cuenta el Departamento de Detectivismo a mi cargo, de que le si-
guieran la pista a todo aquel elemento sospechoso que anduviere
pululando por las calles de la población sin tener en que ocuparse,
como también de que se cercioraren el lugar donde residían y de
qué medios de subsistencia  disfrutaban.29

El informe que acompaña la nota identifica a ciudadanos procedentes de Suramérica
que llevaban aquí entre una semana y seis meses. Se les daba un tiempo límite para
que abandonaran el país.

A inicios de la década del 30 cuando se sentían con mucha fuerza los efectos de la
Gran Depresión Económica el número de detenidos aumenta, especialmente de
aquellos de origen antillano que se quedaron en la ciudad. Los detenidos por miem-
bros de la Oficina de Investigaciones y que eran conducidos a la Policía debían,
mediante memorial, solicitar al Alcalde Municipal ser exonerados de los cargos que
se le imputaban, especialmente el de vago.

Un detenido de origen antillano pedía al Alcalde tener en cuenta que la acusación de
“vagancia, falta que resulta por demás genérica dado el estado de escasez de
trabajo que se advierte, y que no es sólo un problema que corresponde a
nuestra patria sino que resulta un mal universal debido a la depresión econó-
mica porque atraviesa el  mundo entero”30 (sic), por tanto le pide exonerarlo del
cargo. Estas peticiones podían resolverse positivamente para el solicitante  si logra-

29 AN. Cuerpo de Policía Nacional. Departamento de Detectivismo. Jefatura. No. 590. 15 de Mayo de 1929.
30 AN. Administración del Estado, Alcaldía de Panamá. 1937, caja 1, signatura # 022.
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ba demostrar que al menos ocasionalmente conseguía un trabajo en algún lugar de
la ciudad.

La Ley 57 instrumentaba la Constitución de 1941, la cual en su Título II, artículo 23,
referente a  nacionalidad y extranjería, establecía que:

El Estado velará por que emigren elementos sanos, trabajadores,
adaptables a las condiciones de la vida nacional y capaces de con-
tribuir al mejoramiento étnico, económico y demográfico del país.
Son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma origina-
rio no sea el castellano, la raza amarilla y las razas originarias de
la India, el Asia Menor y el Norte de África.

Bajo el amparo de la Ley contra la vagancia, con una definición del delito tan amplia
y ambigua las autoridades panameñas podían, como en efecto lo hacían, deportar a
cualquier individuo perteneciente a esos grupos de inmigrantes prohibidos. La
Constitución de 1946, sin embargo, enmascara el espíritu discriminatorio del anterior
y elimina el articulado mencionado limitándose únicamente a señalar la labor del
Estado e incorporar moral y políticamente a los grupos de individuos que no se
encuentren vinculados a la nacionalidad panameña y agrega en su artículo 21 que
Será también obligación del Estado proporcionar facilidades de asimilación
espiritual a quienes se propongan obtener la nacionalidad panameña por
naturalización.

Sin embargo, las autoridades de turno continuaron aplicando la Ley 57 contra la
vagancia  con igual entusiasmo hasta que fue derogada  por la Ley 15 del 25 de
enero de 1961; y esto probablemente debido a la presión de la población. Así se
evidencia en medios escritos de la localidad 31 a través de los cuales se hacía denun-
cia de la forma abusiva conque se aplicaba esta Ley a los más pobres mientras se
aplaudía la ociosidad entre lo más ricos.

5. Persecución a mendigos, prostitutas ilegales y enemigos políticos.

Los mendigos son desde las primeras leyes consultadas, calificados como vagos y
recurrentemente objeto de persecución. Los expedientes de la Alcaldía de Panamá
consultados, registran con frecuencia acusaciones de este tipo hechas por miem-
bros de la Policía a ciudadanos nacionales y extranjeros.

31 Revista 18, Vol.6, septiembre 17 de 1956. pp.15-16.
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En 1924 una nota originada en la Alcaldía y dirigida al Inspector General de la
Policía Nacional le reitera hacer cumplir la ley de prohibir terminantemente la
mendicidad que está tomando alarmante proporciones en esta ciudad, sobre
todo los días sábados, que las calles de la capital son recorridas por toda
clase de mendigos presentando un cuadro vergonzoso para el país.32

La prostitución fue un tema de frecuentes desencuentros entre las autoridades de la
Zona del Canal y las autoridades panameñas, así lo ilustran la prensa y los discursos
de los gobernantes panameños.  Sobre el problema de la prostitución en Panamá,
una personalidad del mundo político y cultural panameño expresó, a propósito de
una petición de los zoneítas de crear barrios de tolerancia en Panamá y prohibir el
expendio de alcohol, someterlos a la vigilancia policial y asegurar asistencia médica
en los hospitales panameños a las mujeres:

“Pero a mí se me ocurre preguntar, los que tal cosa desean ¿por qué
no establecen ese barrio en la Zona del Canal, por qué no lo regla-
mentan, lo vigilan y pagan su enorme costo?
.... para librar de tal mal (las enfermedades venéreas) a sus 27,000
soldados y de paso hacernos el bien a nosotros, sin echarnos la
carga, puesto que es el Factor Ejército americano el que agrava y
complica la pequeña parte del problema que en realidad nos co-
rresponde.
... con leyes prohibitivas de la prostitución en la República de Pa-
namá no nos queda más recurso que pedir que no nos visiten los
soldados y marinos porque no tendríamos garantía para la parte
honrada y virtuosa de nuestras mujeres...
Y por último, yo declaro que no me parece justo que quieran uste-
des para su país la honestidad, la moral y la pulcritud y que se
convierta el nuestro en un desaguadero de sus vicios.” 33

Las mujeres eran parte de esos grupos vulnerables sobre quienes recaía con facili-
dad el peso de las leyes ya comentadas. Bastaba encontrarlas, a ciertas horas de la
noche, en sitios públicos, para acusarlas de ejercer la prostitución de manera ilegal
por tanto infractoras de las leyes, además de atentar contra la moral y las buenas
costumbres.

32 AN.  Administración del Estado.  Alcaldía de Panamá. 1915. 973-I.
33 Santiago De la Guardia, “Sobre el problema de la prostitución en Panamá”, en Revista Lotería, Nº28,
marzo de 1958. Panamá.
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En el caso de la Ley 57 contra la vagancia los artículos 12, 13 y 14 establecen cuál
es el tratamiento que deben recibir todas aquellas mujeres  acusadas de vagancia.

“Las mujeres responsables de vagancia sufrirán su pena en los es-
tablecimientos de castigo del Estado, en los cuales se establecerá
un régimen disciplinario interno tendiente  a mejorar sus condicio-
nes intelectuales y morales, y deberán prestar los servicios que se
les señale, adecuados a su sexo.”.

Al igual que a los jóvenes, las mujeres también deben recibir una educación
reformatoria que les permita comprender desde el punto de vista moral por qué
deben abandonar su vida pecaminosa. Encontramos en los archivos de la Alcaldía
de Panamá una resolución mediante la cual se sancionaba a las acusadas de beo-
dez y vagancia a una  e incumplimiento del reglamento de profilaxis venérea a la
otra. Ambas fueron detenidas por el ejercicio de la prostitución, y aquella que no
estaba registrada como meretriz se hizo merecedora de la aplicación de los artícu-
los arriba mencionados.

Además de las normas legales, también la sociedad, celosa de sus costumbres,
ejercía control de diversas maneras. Acerca de los sobresaltos de la población ante
los sórdidos espectáculos que se presenciaban en las calles limítrofes con la Zona
del Canal existe documentación abundante.  En 1915, un grupo de vecinos dirigió
una carta al Alcalde de la ciudad, mediante la cual se solicita poner orden en las
calles mencionadas:

“Los suscritos, padres de familia, quienes habitamos en las calles C
y 17 Oeste, de esta ciudad, pedimos a Ud. muy encarecidamente se
sirva dictar las ordenes del caso a fin de que con todo el rigor de la
justicia se haga restablecer en esas calles la moralidad y el orden,
hoy desaparecidos a causa de ser ese el sitio escogido por un nú-
mero considerable de mujeres de reconocida mala reputación, quie-
nes con procedencia del Barrio Rojo y pretextando someterse a la
vida honrada, han sentado plaza en dichas calles con el parapeto
de establecimiento de cantinas, las que en realidad no son sino unos
burdeles clandestinos. Allí la inmoralidad es desbordante; los es-
cándalos son frecuentes mayormente en altas horas de la noche,
cuando más tranquilidad reclama el reposo del vecindario.” 34

34 AN.  Administración del Estado.  Alcaldía de Panamá. 1915, 374b.
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Otra utilidad de las leyes contra la vagancia fue la conveniencia de desmovilizar a la
oposición del partido en turno. En el diario El Taquígrafo que se identificaba  como
un  diario de independencia absoluta e información general, publicado en 1922, po-
demos encontrar noticias como las siguientes:

“Infeliz habilidad del Gobierno. Se disuelven los grupos- Sus
componentes capturados por vagos.
El elemento gobernista convencido de su triste fracaso en la
política actual que no le permite engañar por más tiempo al
pueblo, se dio a la tarea de capturar desde anoche temprano a
todos los individuos que hicieron manifestaciones de simpatía
al Partido de la Oposición.
Anoche fueron capturados como diez hijos del pueblo, y en la
mañana de hoy se continuó la infame persecución oficial, enco-
mendada al Subteniente Ernesto Rivera Ovalle por el coman-
dante Arango, quien ha ordenado la filiación de los capturados
como vagos.” 35

Conclusiones

Las medidas de control de la vagancia surgen bajo influencia y presión del gobierno
de la Zona del Canal y reproducen el modelo de atención al problema de la vagancia
y la delincuencia callejera.  En función de ello y de acuerdo a la época se legisló en
materia de prevención hacia la niñez y la juventud.

Aunque la prostitución era una actividad legalmente permitida, bastaba con acusar
a aquellas mujeres  que se las encontraba en actitudes sospechosas para aplicarles
las normas contra la vagancia.  Mientras que sólo se sancionaban a aquellas pros-
titutas que  no cumpliesen con las condiciones establecidas para el ejercicio de esta
profesión.

Las leyes  y normas contra la vagancia sirvieron para distintos propósitos. Se les
aplicó a los extranjeros que los gobiernos de turno consideraron “no deseables”:
chinos, indostaníes, antillanos y otros extranjeros, de forma muy conveniente para
los intereses de la clase gobernante.

35 El Taquígrafo, Año 1. Panamá. Jueves 7 de Septiembre de 1922, 4.
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Se les aplicó  con eficacia a los enemigos políticos e inclusive sirvió para perseguir
a los miembros de las primeras agrupaciones sindicales y de defensa de derechos
sociales.  Hacia la década de 1950 el mismo discurso en torno a la vagancia cambia,
como había cambiado en el articulado de la Constitución de 1946 en torno a las
inmigraciones prohibidas, pero la ley contra la vagancia siguió en vigencia hasta
1961, año en que fue abolida.
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HISTORIA

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2010, Vol.  12, N° 2, 33-41

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
EN LA HISTORIOGRAFÍA PANAMEÑA

José Miguel Quirós Saavedra

Departamento de  Historia,
Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá

El territorio del historiador se amplía considerablemente en el siglo XX con la ruptu-
ra del predominio de la historia política y la apertura hacia temas hasta entonces
preteridos o marginales en la investigación histórica. La mirada del historiador se
desplaza del enfoque y el análisis sobre política y el Estado hacia "posturas que son
mucho más difusas que las ideas y que, a diferencia de éstas, son propiedad de un
grupo colectivo, no el resultado del pensamiento de determinados individuos".1

Esta nueva forma de hacer historia debe mucho al trabajo de los historiadores fran-
ceses y su renovación historiográfica iniciada con Lucien Fevbre y Marc Bloch y la
Fundación de Annales D' Histoire Economique et Sociale, en 1929. Desde las
postrimerías del siglo XIX empezaba a perfilarse una reacción contra la hegemonía
de lo político en la historiografía, y Kart Lamprecht desde Alemania insistía en la
necesidad del encuadre sociopsicológico para la comprensión de los hombres en la
historia, lo que representaba una clara alusión a superar los supuestos del paradigma
establecido por Leopold Von Ranke y su escuela.

En Francia el economista FranÇois Simiand abogó por la erradicación de los ídolos
de la tribu de los historiadores: el ídolo de la cronología. En Estados Unidos -desde la
década de 1890- se avizoraba la ruptura con la historia tradicional cuando el histo-
riador Frederick Jackson Turner planteaba ir más allá de la historia política: "Deben
tenerse en cuenta todas las esferas de la actividad del hombre… ningún ámbito de
la vida social puede comprenderse aislado de los demás".2

1. George G. Iggers: La Ciencia Histórica en el siglo XX. Las Tendencias Actuales. Editorial Labor,
Barcelona, 1995, pág. 36.
2. Peter Burke: Sociología e Historia, Alianza editorial. Madrid, España. 1987, pág. 79.
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La Fundación de Annales en 1929 constituye un nuevo movimiento de gestación
historiográfica que promueve el contacto de la historia con otras ciencias y una
nueva historia que se ocupará de las actividades humanas. Desde la Universi-
dad de Estrasburgo - matriz de los Annales - la renovación historiográfica ini-
ciada por Fevbre y Bloch irradia influyendo y renovando la historiografía de
otras latitudes.

Hoy la llamada "Escuela de Annales" está muerta, pero permanece su legado; la
ampliación del territorio del historiador hacia nuevos campos y la colaboración con
otras disciplinas en el estudio de los fenómenos de fuerzas impersonales y lo que
para algunos es lo importante, el desarrollo de un nuevo objeto de estudio, el pueblo,
o masa social.

En la historiografía panameña aires renovadores se dejaron sentir desde hace tres
décadas de la mano de Alfredo Castillero Calvo, Omar Jaén Juárez y Alfredo Figueroa
Navarro, quienes hacen nuevos planteamientos teóricos y desbrozan nuevos territo-
rios y temas en los estudios históricos en nuestro país. Estos maestros historiadores-
cuyo trabajo analizamos en otro lugar -han hecho importantes aportes, Castillero
Calvo ha teorizado sobre la historia, mentalidades y utilizando la prosopografía en
varios trabajos, Omar Jaén Juárez ha trabajado las estructuras geográfico-históri-
cas y Alfredo Figueroa Navarro ha incursionado en la historia de las mentalidades.
En años recientes una nueva jornada de historiadores e historiadoras egresados de
la Universidad de Panamá se pronuncian en sus trabajos por nuevas formas de
hacer historia y abordan nuevos temas; esta reorientación historiográfica ha produ-
cido nuevas investigaciones en aquellas facetas tradicionalmente olvidadas en los
estudios historiográficos de nuestro país.

Marixa Lasso de Paulis en la "La Ilegalidad como Sistema en la Sociedad paname-
ña en el Siglo XVII" 3 ensaya un trabajo de mentalidades cuyo objetivo es determi-
nar y analizar las características específicas que adquiere este fenómeno en ese
período de nuestro pasado colonial. Fenómeno trascendental por su importancia
y porque permeaba todos los estratos de la vida colonial en el Istmo, una de la
más valiosas posesiones de la corona española.

Entre las prácticas ilegales de Paulis menciona como conspicuas el nepotismo,
el fraude a la hacienda real, que no solo mermaba a las arcas reales sino que
además corroía el conjunto del poder colonial en América. También el crédito
_____________
3. Marixa Lasso de Paulis. "La Ilegalidad como Sistema en la Sociedad Panameña del siglo XVII", revista
Humanidades, abril de 1994, pág. 25. Trabajos de Graduación, Licenciatura en geografía-historia, 1993.
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adquiere visos de ilegalidad, cuando es utilizado como vía para la evasión de
impuestos. Incluso la violencia se institucionaliza cuando es ejercida desde el
poder, y De Paulis muestra la normalidad del método cuando funcionarios reales
hacen uso indiscriminado de ella hasta en aquellos momentos en que la ciudad se
encuentra en períodos de crisis.

La ilegalidad es un fenómeno tan generalizado que funcionarios eclesiásticos la
practican sin embozo. El texto es pródigo en plantear sugerentes interrogantes en
torno a las causas de la ilegalidad, al mismo tiempo que ilustra las múltiples caras de
una sociedad corrupta.

La autora inquiere sobre si los excesivos impuestos y medidas arbitrarias adoptadas
por la corona (incautación de los capitales privados llegados de América a Sevilla o
Cádiz o los préstamos forzosos) constituyen el factor fundamental en la adopción de
la ilegalidad como modo de vida; a ello se aúna el alto costo de la vida en Panamá,
y los bajos salarios devengados por los funcionarios reales.

De Paulis efectúa una lectura novedosa del siglo XVII en un intento bien estructu-
rado por lograr esclarecer aspectos de la vida colonial desde nuevas perspectivas;
una extensa y bien documentada bibliografía sustenta este trabajo que marca pauta
en los estudios históricos en nuestro país. Egresada de la Escuela de Geografía-
Historia de la Universidad de Panamá (1993) De Paulis pertenece a este nuevo
ciclo historiográfico, como los que a continuación reseñaremos.

Marcela Camargo Ríos en Producción y Comercio estructura un notable tra-
bajo sobre la historia rural en el período que comprende el primer medio siglo de
la república. En este trabajo emprende un análisis histórico de singular comple-
jidad y extensión: el desarrollo del comercio y la economía en la sociedad rural
de Penonomé. El género de la historia rural-poco practicada en nuestro país-
tiene en este trabajo una enriquecedora contribución en la que resalta un sólido
conocimiento y manejo de teorías y métodos de la historia. Los componentes
fundamentales de la agricultura como proceso productivo y la forma en que
estos imbrican con la existencia de hombres y mujeres de la región son analiza-
dos por la autora en tres capítulos; el primero aborda aspectos relativos a la
clasificación y potencialidad de los suelos, la tenencia de la tierra, labores de
siembra y cosecha; en el segundo analiza las redes del comercio rural y su
expansión hasta los límites de la ciudad capital, no solamente con productos de
la agricultura, sino con algunas manufacturas de los hábiles artesanos del área.
Asimismo la autora efectúa un acercamiento a la red de comunicación que
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permitía que se efectuaran las actividades comerciales, la vía terrestre "consti-
tuida por simples trillos o senderos montañosos, donde solo cabía el campesino
y el animal de carga si lo tenía"4 y la vía fluvial que utilizaba el río Zaratí, y la
ruta marítima para el intercambio con regiones más alejadas. También nos ilus-
tra en torno a las diversas formas que adquiriría la distribución económica entre
los pobladores de la región, como el trueque, el trabajo por comida, la venta, etc.

El trabajo muestra cómo se interrelacionan en la agricultura, de una manera social-
mente específica, el trabajo, la tierra y las redes de intercambio de producción. Son
múltiples los aspectos que la autora trata en este trabajo que nos da cuenta de la
vida cotidiana en el área rural de Penonomé, aspectos prácticamente desconocidos
por los estudios históricos en nuestro país. No menos importante es la forma en que
la autora nos lleva de la mano y muestra cómo nuevas instituciones económicas van
penetrando y suplantando las antiguas en un proceso de sustitución de economía
monetaria.

El último capítulo lo dedica la autora a exponer la validez metodológica de la historia
oral y muestra fehacientemente que constituye una práctica científica de gran po-
tencia que abre amplias perspectivas para el análisis histórico de nuestro pasado. Es
también una reivindicación de los hombres y mujeres que han contribuido con su
esfuerzo diario a la constitución de la nación panameña, pero que han sido relegados
por la historiografía tradicional.

Refiriéndose a este trabajo el eminente historiador Alfredo Figueroa Navarro ha
expresado: "El resultado de tantas reflexiones, que copan las páginas de esta obra,
es proponer una novedosa lectura de Panamá a la luz de la producción y el comercio
en la sociedad rural de Penonomé en la primera mitad del siglo veinte. Quien la lea
descubrirá otro país nunca visto, harto ignorado por las cartillas polvorientas, llenas
de perogrulladas y lugares comunes. Un capítulo importante, un honroso capítulo de
historia patria-rural-que faltaba escribir, ha compuesto Marcela Camargo Ríos, al
redactar este libro aleccionador"5.

También egresada de la primera promoción de la Maestría en Historia de Pana-
má, Damaris Szmirnov nos ofrece en Génesis de la Ciudad Republicana "una
aproximación al estudio de la vida urbana, de la vida cotidiana y las fiestas
populares en la Ciudad de Panamá; de los cambios que experimentan en estos
__________
4. Producción y Comercio en la sociedad Rural de Penonomé Durante los Primeros Cincuenta Años de la
República, Panamá. Pág. 128.
5. Producción y Comercio, Introducción.
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contextos durante la segunda mitad del siglo XIX".6 Los avances de la urbani-
zación y las nuevas condiciones de vida generadas por el liberalismo en lo político,
la presencia foránea-francesa, después norteamericana- y las ondas inmigratorias
provocadas por los trabajos de construcción del Canal de Panamá marcaron
indeleblemente la cultura material y espiritual existente hasta entonces en la Ciudad
de Panamá. Todo ello provoca nuevas formas de convivencia que alteran los patro-
nes tradicionales e introducen otras formas de actuar y pensar que van calando y
normando la vida de los habitantes de la ciudad.

Los espacios de sociabilidad, la fiesta cívica y los carnavales, es decir, el territorio
de lo lúdico como expresión de las mentalidades de la ciudad son analizados por
Szmirnov intentando aprehender los resortes de la vida social. En la Ciudad de
Panamá-Cruce de caminos y de pueblos-convergen disímiles formas culturales y
étnicas que van forjando a su vez otros hábitos y actitudes; cultura material y vida
cotidiana.

Lo material y lo simbólico se conjugan en la obra para brindarnos una relectura de
un período de nuestra historia que se caracteriza por la recepción múltiple y diferen-
ciada de otras mores provenientes de todos los puntos cardinales. Asimismo se
percibe cómo la clase dominante va imponiendo y encauzando dentro de los moldes
que considera debe ser la sociedad -su sociedad-a las clases subordinadas. Así la
oligarquía liberal impone símbolos y representaciones7 al pueblo para cimentar su
dominio y enmascarar su hegemonía cultural.

En Génesis de la Ciudad Republicana Szmirnov reflexiona en la historicidad de lo
que hace la trama de nuestra vida ordinaria, se trata de cierta manera, de compren-
der nuestra relación con la conducta y hábitos -con las cosas- para develar aspectos
del pretérito que marcaron y siguen marcando nuestra historia. Conocimiento teóri-
co de las recientes tendencias, teorías y métodos de la historia, además de una
variada bibliografía de muestra de la ejecución de un trabajo nodal en la historiogra-
fía panameña.

En Eyra Marcela Reyes y El Trabajo de las Mujeres en la Historia de la Cons-
trucción del Canal (1881-1914), encontramos además del afán por rescatar a las
mujeres del olvido, de negar su invisibilidad, un intento de renovación metodológica
y  teórica notable. En la historiografía panameña la historia como narración o relato
de la nación ha excluido sistemáticamente todo testimonio de la mujer, de la misma
__________________
6. Génesis de la Ciudad Republicana, Introducción. Pág. 17.
7. Pág. 118 y 119.
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forma que la construcción histórica de la nación excluyó a la mujer como ciudadana.
Lo cierto es que la construcción del Estado-Nación panameño parece haberse efec-
tuado sin la participación femenina. La realidad, no obstante, tiene una orientación y
Eyra Marcela Reyes muestra cómo fueron unos factores de primerísima importan-
cia en los diversos oficios que desempeñaron. Víctimas de la discriminación en lo
social, las mujeres también lo fueron en lo laboral, institucionalizándose esta situa-
ción particularmente bajo la administración norteamericana y la implantación de la
segregación laboral y salarial (Gold Roll, Silver Roll).  Excluidas de la educación y
sometidas a un férreo control androcéntrico por la sociedad, las mujeres panameñas
desempeñaron los trabajos  menos remunerables, algunos ocasionales y de menor
prestigio que por su posición desdeñan las mujeres francesas y norteamericanas, las
que a su vez son discriminadas y consideradas inferiores frente a las concepciones
machistas y androcéntricas imperantes.

La autora utiliza ampliamente testimonios de mujeres de los sectores dominantes
cuya educación hizo factible que perduraran sus impresiones en la forma de cartas,
memorias, etc., lo cual es obvio, pues las otras mujeres difícilmente tuvieron tiempo
y formación para esos refinamientos.

En su oficio de lavanderas, maestras, telegrafistas, enfermeras y aún en el ignomi-
nioso papel de prostitutas, la mujer desempeñó un rol estelar en la construcción del
canal que la historiografía tradicional no ha reconocido:

"La participación de la mujer durante la construcción del Canal de Pana-
má fue decisiva y determinante. Su contribución  laboral se constituyó en
el complemento indispensable de todas las actividades protagonizadas
por los hombres de finales del siglo XIX y principios del XX. Sin la parti-
cipación de ellas el trabajo de los hombres se hubiera tornado monótono
e insoportable dadas las duras condiciones de trabajo y la situación de la
Zona de Frontera, tan peligrosa como exigente en la adaptación. Evi-
dentemente, sin la presencia femenina, la finalización de esta magna
obra de ingeniería moderna se hubiera prolongado por muchos años". 8

En este trabajo la autora pretende desmitificar la imagen pasiva de la mujer en la
historia panameña y replantear desde la perspectiva de género el importante papel
jugado en la erección de la nación panameña; se proporciona así una mirada distinta

8  Eyra Marcela Reyes: El trabajo de las mujeres en la Historia de la Construcción del Canal de Panamá,
1881-1914, Instituto de la Mujer, Panamá, 2000. Pág. 67.
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a los hechos históricos y se roturan nuevos campos con prometedoras posibilidades
en los estudios históricos.

En la vida cotidiana del hombre panameño uno de los aspectos medulares lo consti-
tuyen el tiempo y los recursos que dedica a la lotería y a los juegos de azar, aspecto
descuidado y considerado banal por la mayoría de los historiadores, pese a que ha
sido una constante actividad desde la llegada de los españoles al Istmo. En ocasión
de celebrase el 75 aniversario de la fundación de la Lotería Nacional de Beneficen-
cia de Panamá, la institución publica, en su revista cultural Lotería, una aproxima-
ción bibliográfica tendiente a la divulgación de aspectos históricos de los juegos de
azar y lotería, hasta su posterior institucionalización.

Rommel Escarreola* en la Historia de la Lotería y de los Juegos de Suerte y de
Azar en Panamá, intenta un asedio heurístico al tema y pasa revista a los principa-
les juegos llegados con los conquistadores, a las instrucciones reales para limitar tan
nocivas prácticas y cómo fueron encauzados para el beneficio real y posteriormente
por los gobernantes republicanos.

Prácticas consuetudinarias entre los conquistadores, las ordenanzas reales son letra
muerta; vida y haciendas se jugaban en el tapete y las autoridades, ante la imposibi-
lidad de controlar estos juegos clandestinos, se ven obligadas a canalizarlos legal-
mente, al mismo tiempo que se benefician de las ganancias. Gran parte del trabajo
está dedicado al desarrollo de la lotería en Istmo desde el período de unión a Colom-
bia y sus diversas vicisitudes hasta convertirse en la institución de beneficencia y
fuente de ingreso para el Estado que hoy conocemos.

El autor aporta una exhaustiva documentación en la que el Estado colombiano y
después el Estado panameño dictan las normas que regulan los juegos de azar y de
lotería en el Istmo.9  Trabajo sobrio y novedoso en lo temático, puede enriquecerse
si se hubiese distanciado de la ortodoxia metodológica-documental y hubiese hecho
énfasis en el valor simbólico y cristalizado de la lotería en la mentalidad panameña.

El valor del trabajo reseñado, no obstante, está fuera de toda duda y aquí nos limita-
mos a consignar que representa una nueva línea de investigación temática en la
historiografía panameña.

* Escarreola, Rommel: Reseña Histórica de los Juegos de Suerte y Azar y de la Lotería, Revista Lotería,
Edición Conmemorativa 75 Aniversario. Lotería Nacional de Beneficencia. Panamá, 1994, Pág. 71 y
siguiente.
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En los autores a los que hemos pasado revista se percibe la emergencia de nuevas
formas de hacer historia alejadas del encuadre empírico y positivista hegemónico en
los estudios históricos en Panamá. Es notoria también la influencia de la sociología,
la antropología y otras ciencias en estas nuevas obras. Aunque es difícil establecer
los elementos que han promovido la aparición de estas nuevas líneas de investiga-
ción, se percibe la impronta mayoritaria de la historiografía francesa en la adopción
de los temas-mentalidades, vida cotidiana, cultura material-y de los autores-Braudel,
Chaunu-además del influjo de otros teóricos de la historia como Peter Burke, Jan
Vansina, Topolsky, etc.

La debilidad teórica-con notables excepciones en la historiografía panameña -em-
pieza a superarse con la aparición de nuevos trabajos que explicitan sus marcos
teóricos y empiezan a explorar la existencia humana no solo en la dimensión política,
sino en sus representaciones mentales marcas y símbolos, características o apropia-
das colectivamente. Se trata para algunos de formas de historia cultural, a las que se
asigna el análisis de las representaciones mentales propias de un segmento poblacional
en determinado lapso y del desarrollo de la cultura material; independientemente
como designemos estas nuevas formas de hacer historia se inscriben dentro de un
movimiento lento pero progresivo de renovación historiográfica.

El eclecticismo teórico, la ampliación de las fuentes, la transgresión del tabú de la
"imparcialidad del historiador" (al reivindicar a los campesinos e intentar acabar con
la invisibilidad de la mujer), el nuevo entramado en la lectura e interpretación de los
documentos dan fe de la emergencia de un nuevo estadio teórico-metodológico en
los estudios históricos en nuestro país.

Los nuevos surcos roturados por Alfredo Castillero Calvo y Alfredo Figueroa Nava-
rro al ampliar el campo de investigación - trabajo de prosopografía, mentalidades,
etc.,-hace tres décadas empiezan a germinar con los aportes de estos historiadores
e historiadoras que también cuestionan la ortodoxia y ponen el acento en las modas
y prácticas culturales de determinados grupos sociales; además ponen en entredi-
cho el interés exclusivo por la historia política y la adhesión excesiva a los documen-
tos, que olvidan otras fuentes como la iconografía, la fuente oral, etc.

Para Ranke el objeto esencial de la historia era la política, hoy pocos historiadores
suscribirían esta ingenua tesis, porque es el hombre en toda la gama de actividades
que realiza, el sujeto y objeto de la producción historiográfica, tal como lo expresan
los nuevos historiadores e historiadoras en otras formas de hacer historia.
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RESUMEN

Este trabajo pretende presentar la actualización de la carta isogónica o declinación
magnética de la República de Panamá, para el período: 2007 - 2009.

Para ello, se utilizó el modelo IGRF-10 desarrollado por la Asociación Internacional
de Geomagnetismo y Aeronomía (IAGA International Association of Geomagnetism
and Aeronomy), que se revisa cada cinco años y que va por su versión décima.

Este modelo considera el constante cambio del campo magnético terrestre y su
influencia en la declinación magnética, por lo que nos sirve para poder determinar la
dinámica, y de esta forma actualizarla y ajustar en la medida de lo posible la exactitud
de la cartografía que sirva de soporte a sistema de navegación aéreo o marítimo.

PALABRAS CLAVES

Declinación Magnética, Carta Magnética, Geomagnetismo, Campo de Referencia
Geomagnético y Modelo del Campo Geomagnético.

INTRODUCCIÓN

Existen dos formas de conocer el valor de la declinación magnética:

1. Mediante la aplicación de alguno de los modelos matemáticos que existen y
que permiten extrapolar coeficientes de medida para cualquier punto de la
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superficie terrestre y estimar el valor de los distintos parámetros del campo
magnético tanto para el futuro como para el pasado.

2. Por el procedimiento empírico de medir las declinaciones magnéticas en
campo.

En la actualidad se emplean dos tipos de modelos:

1. El modelo WMM (World Magnetic Model) del United States Geological
Survey y British Geological Survey, que fue publicado en enero de 2000 y;

2. El IGRF (International Geomagnetic Reference Field) de la Asociación
Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía, que se revisa cada cinco
años y que va por su versión décima.

La utilidad que tiene el modelar el comportamiento de los campos magnéticos radica
en la dinámica de los polos magnéticos. Puesto que el Norte Magnético no siempre
coincide en su ubicación con el Norte Geográfico Verdadero. Y el ángulo horizontal
de entre el Norte Magnético y el Geográfico Verdadero es el conocido como la
declinación magnética.

La necesidad de calcular la declinación magnética radica en las variaciones anuales
de este ángulo, que incide en el posicionamiento en sistemas de navegación aéreo,
marítimo y trabajos cartográficos realizados con sistema de brújula.

Además, el estudio de la declinación magnética es uno de los componentes de la
Carta Magnética Nacional, necesaria para el estudio del magnetismo para
aplicaciones de Geofísica y Geodesia en busca del desarrollo del modelo del Geoide
panameño.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Entre los insumos utilizados para la realización de este trabajo figuran los siguientes:

• Programas Estadísticos (Excel 2000)
• Programas de Sistemas de Información Geográfica
  (ARCVIEW  8.3, Spatial Analyst )

En primer lugar se definió una malla de puntos ubicados cada treinta minutos (30’),
desde el punto de origen 6º30’ N, 77º00’W hasta 10º30’ N, 83º30’ W. Estas
coordenadas orientadas al sistema de referencia WGS-84.
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Posteriormente se aplicó el modelo IGRF-10 para cada coordenada para las
siguientes fechas:

• 1/enero/2007
• 1/enero/2008
• 1/enero/2009

Figura 1. Coordenadas de los sitios de muestreo del Modelo IGRF-10

Este cálculo se fundamentó en la siguiente fórmula

Una vez obtenidos los resultados se procede a llevar los datos recolectados a un
Sistema de Información Geográfico, donde se realiza una interpolación de las líneas
isogónicas para cada fecha mencionada, mediante métodos geoestadísticos. Y pos-
teriormente, se realiza un análisis geográfico regional de las variaciones temporales
de las líneas isogónicas.

RESULTADOS

Con los resultados de las tres fechas, se pudo observar que la declinación magnética
durante este período está oscilando hacia el Oeste. Y que este desplazamiento no es
sistemático.

Con los resultados se hicieron tres mapas de la declinación magnética en las fechas
mencionadas. Como se ilustra a continuación:
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Figura 2. Declinación Magnética al 1 de Enero de 2007.

Figura 3. Declinación Magnética al 1 de Enero de 2008.

Figura 4. Declinación Magnética al 1 de Enero de 2009.
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DISCUSIÓN

Para los tres años se han identificado zonas donde la fluctuación de la declinación
magnética podría incidir en los sistemas de navegación, si no se toman los ajustes
necesarios. Los sitios son:

1. La ensenada de San Miguel en la provincia de Darién presenta variaciones
para los tres años.

2. El área de Taboga y entrada Sur del Canal de Panamá presenta cambios de
2007 a 2008.

3. La ensenada de Montijo presenta cambios de 2007 a 2008.
4. La parte oriental de la Isla de Coiba, en la provincia de Veraguas, presenta

cambios del año 2008 a 2009.
5. El área de Pedregal, en la provincia de Chiriquí, presenta cambios de 2008

a 2009.
6. El área de la Laguna de Chiriquí, en la provincia de Bocas del Toro, presen-

ta cambios de 2008 a 2009.
7. El área de la Costa Arriba (Portobelo y Santa Isabel) de la provincia de

Colón presenta variaciones para los tres años.

CONCLUSIONES

•  Es necesario desarrollar un mapa de la declinación magnética, pues este docu-
mento nos presenta la dinámica del campo magnético de la tierra.

•  La necesidad de representar la variación del geomagnetismo del ángulo horizontal
respecto al Norte Verdadero se fundamenta en que muchos sistemas de navega-
ción marinos y aéreos se pueden afectar por el campo magnético terrestre.

•  La declinación magnética de Panamá para los años 2007, 2008 y 2009 se mantie-
ne desplazada al Oeste. Y este desplazamiento no es sistemático.

•  Al analizar las hojas isogónicas del 2007, 2008 y 2009, se identificaron siete áreas
costeras donde podría existir variabilidad.

SUMMARY

ELABORATION OF THE MAP OF MAGNETIC DECLINATION FOR
THE REPUBLIC OF PANAMA, YEARS: 2007-2009.

This work pretends to introduce actualization of the isogonics chart or magnetic
declination of the Republic of Panama, during the years: 2007-2009.
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This work used the model IGRF-10 developed for the IAGA International Association
of Geomagnetism and Aeronomy, which adjusts the model each five years and has
done ten versions.

This model considers the constant changing of the geomagnetic field and its influence
in the magnetic declination. We use this model to establish the dynamics and adjust
as good as we can the accuracy of the cartography which supports on aerial or
maritime navigation.

KEY WORDS

Magnetic Declination, Magnetic Map, Geomagnetism, Geomagnetic Reference Field
and Geomagnetic Field Model.
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RESUMEN

Este trabajo muestra un análisis regional de cómo la pobreza humana se asocia a la
vulnerabilidad, como limitación de recuperarse ante un desastre natural.

La Pobreza Humana y Desarrollo Humano indicarán la capacidad que tiene la
población para recuperar ante un desastre.

Una parte importante de este trabajo es la información levantada por
DESINVENTAR, así como mapas de vulnerabilidad elaborados por SINAPROC
(Sistema Nacional de Protección Civil).

Con este trabajo se pretende establecer el fuerte vínculo existente entre Pobreza
Humana, Desarrollo Humano necesario para la gestión del riesgo. Como un nuevo
documento que ayude a desarrollar nuevas estrategias en la próxima decada.

PALABRAS CLAVES

Pobreza Humana, Vulnerabilidad, Desastres Naturales, Desarrollo Humano.

INTRODUCCIÓN

El término pobreza es un vocablo empleado desde hace siglos. El concepto pobreza
evocaba ausencia de necesidades físicas como alimento, vestido y vivienda.
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Entre los mayores aportes al estudio de la pobreza tenemos los brindados por dos
economistas: Amartya Sen y Peter Townsend.

El concepto desarrollado por Amartya Sen busca definir la pobreza por medio de la
capacidad para satisfacer sus necesidades básicas más que considerar los ingresos
o utilidades que desarrollen el individuo.

Por otro lado, Peter Townsend considera que la pobreza es un estado de privaciones
al individuo en satisfacer sus necesidades, donde debe ponerse atención a los procesos
de empobrecimiento y privación relativa que hacen las políticas públicas para
garantizar que la población pueda satisfacer sus necesidades básicas.

Partiendo de estos dos aportes, “necesidades básicas” y “privaciones al individuo”,
se puede comenzar a estudiar la pobreza desde su evaluación, estado actual y políticas
para luchar por su erradicación.

La pobreza es un tema ampliamente estudiado del cual se podrían formular las
siguientes definiciones:

 “Es la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo”1 .

“La falta de ingreso necesario para satisfacer tanto las necesidades
alimentarias básicas como las necesidades no alimentarias básicas, tales
como vestido, energía y vivienda”2 .

La pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades
de una población o grupo de personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y
oportunidad de cómo producir esos recursos necesarios.

Esta imposibilidad aglutina un conjunto de aspectos de la vida de los seres humanos
que se estudia en los hogares como célula principal y base del desarrollo del nivel de
vida. Estos aspectos sociales son: los ingresos percibidos, la disponibilidad de agua
para consumo, la disposición sanitaria de aguas servidas. También se consideran
aspectos demográficos como: la alfabetización de las personas y la esperanza de
vida de éstas.

1 Banco Mundial. 1990. Informe Mundial sobre Desarrollo.
2 PNUD. 2000. Informe Mundial de Desarrollo Humano.
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En Panamá los estudios de la pobreza señalan:3

•  La pobreza es un problema generalizado (37 % de la población vive en pobreza
y 19 % en pobreza extrema).

•  La pobreza extrema se concentra hacia las comunidades rurales.
•  Alta indigencia en la población indígena.
•  Vulnerabilidad en la población urbana (23% de la población urbana vive en

pobreza).
•  Focos de pobreza en áreas remotas, indígenas, y rurales de Panamá, Colón,

Darién, Chiriquí, Bocas del Toro y Comarcas indígenas.
•  Alta correlación entre pobreza y desnutrición infantil.
•  Panamá es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Entre los insumos utilizados para la realización de este trabajo figuran los siguientes:
•  Programas SIG (ARCGIS 9.1)
•  Programas de Base de Datos (DESINVENTAR)

En primer lugar se definieron los diferentes indicadores de Pobreza Humana, Desa-
rrollo Humano a nivel de municipio, considerando a los municipios como primera
unidad de respuesta ante cualquier desastre natural.

Debido a que los municipios tienen capacidad institucional, política y administrativa
como primera autoridad local de gestionar el riesgo de forma armoniosa con las
comunidades.

De los indicadores de pobreza humana a nivel municipal tenemos:
• Nivel de Satisfacción de Necesidades Básicas.
• Incidencia de la Pobreza General.
• Incidencia de la Pobreza Extrema.

Además se consideró el Índice de Desarrollo Humano por provincia y comarca,
Año: 2000, como un indicador que nos permita medir la oportunidad de la población
de reponerse ante un desastre natural.

A la información existente se añaden los mapas de vulnerabilidad elaborados por
SINAPROC (Sistema Nacional de Protección Civil).

3 Banco Mundial. 2000. Panamá: Estudio sobre Pobreza.
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RESULTADOS

Al analizar la pobreza humana,  primero veremos la capacidad de la población de
poder satisfacer las necesidades básicas. Identificamos dos regiones, donde identi-
ficamos que cualquier desastre natural en estas regiones afecta directamente. Pues
la población afectada no está en capacidad de satisfacer sus necesidades. Lo que
agrava la vulnerabilidad de comarcas indígenas y distritos montañosos con poca
accesibilidad.
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Al estudiar la situación de la pobreza se consideran como pobres los distritos de la
costa atlántica. Esto se debe a que en Panamá, históricamente, la inclusión de los
distritos caribeños en los del modelo económico actual no ha sido integral.

Al excluir estos municipios de los procesos de desarrollo económico del país para el
año 2000, se evidencia que son municipios con mayor propensión a ser marginados,
por la severidad e incidencia de la pobreza humana. Por lo que expone a esta pobla-
ción a ser más vulnerable ante cualquier desastre natural.

Índice de Desarrollo Humano, por provincia y comarca. Año: 2000
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Por otro lado, al analizar el Desarrollo Humano, se identifican áreas con baja capa-
cidad de poder reponerse ante un desastre natural.

DISCUSIÓN

Las razones por las cuales primero se analiza la pobreza, para poder entender la
vulnerabilidad. Pues la pobreza es indicativa de carencias al ser humano.

Como la siguiente ilustración demuestra las dimensiones de la pobreza. Donde cual-
quier desastre natural se convierte en un agente catalizador que abre mayor la
brecha de la pobreza. Y de esta forma se incrementan las carencias del ser humano
para reponerse y vincularse al modelo productivo del país.

Dimensiones de la pobreza humana

Dimensiones de la pobreza humana

Ahora tomando al análisis de DESINVENTAR se encuentra que de los 923 regis-
tros corresponden a los años 1980 a 2002. Los datos que pueden obtenerse respecto
de los impactos provocados son escasos. Las inundaciones son el peor flagelo y el
que ha afectado a mayor número de personas provocando fuertes pérdidas econó-
micas.

Los deslizamientos, que presentan un importante número de registros, son aparente-
mente de escasa magnitud. En este tipo de eventos es donde se confunden, en el

Ingresos
Insuficientes

Exclusión
Social

Núcleo Irreductible
de privación

Vida Breve Analfabetismo

Fuente: Adaptado del Informe Mundial de Desarrollo Humano.  Año 1997.
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mayor número de oportunidades, los deslizamientos ocurridos por causas naturales
y los que son provocados por el hombre (obras en construcción, drenajes tapados,
construcciones ubicadas en sitios con riesgo de desprendimientos, etc.).

Cuadro de la información de Panamá en DESINVENTAR.

Fuente: CEPREDENAC, SINAPROC, CRID, Proyecto  DESINVENTAR, FLACSO.

Evento

Deslizamientos

Volcánicas

Tsunamis

Marejadas

Huracanes

Sismos

Inundaciones

Incendios

TOTAL

N° de

registros

245

-

1

34

4

24

576

39

923

Evacua-

dos

49

-

-

-

-

-

-

-

49

Muertos

26

-

-

-

-

600

49

1

101

Heridos

21

-

-

-

-

-

236

1

858

Desapa-

recidos

-

-

-

-

-

-

11

-

11

Afecta-

dos

1,101

-

-

2,327

70

-

70,910

-

74,408
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Ahora se impone analizar los mapas de vulnerabilidad por las principales amenazas
naturales de Panamá, elaborados por SINAPROC, basados en los registros de
DESINVENTAR.

Áreas Propensas a Deslizamiento en la República de Panamá.  Año 2004.

Leyenda
Nivel de Vulnerabilidad

Muy Baja
Baja
Alta
Muy Alta
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La vulnerabilidad de deslizamiento de la república es la suma de dos condiciones
básicas. La alta densidad demográfica y una topografía muy escarpada. Para este
caso no es la precipitación, ni la sismicidad el agente catalizador.

Áreas Propensas a Inundaciones en la República de Panamá.  Año 2004.

  

República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección de políticas Sociales
Incidencia de la Pobreza Extrema por Corregimiento. Año 2003

Leyenda
Nivel de Vulnerabilidad

Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Corregimiento Nivel de Pobreza

0.00-0.20

0.20-0.40

0.40-0.59

0.60-0.79

0.80-0.88

Nota:  La incidencia de pobreza extrema corresponde a la proporción de la población de cada corregimiento que vive en esta situación.  El consumo total
de las personas en pobreza extrema es menor a B/.534 anuales.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección de Políticas Sociales.  Año 2005.
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Por otro lado, las áreas vulnerables de inundaciones de la república son cuatro áreas
sensibles:

Provincia de Darién, limítrofe con el Pacífico colombiano, y la provincia de Bocas
del Toro, limítrofe con el Atlántico costarricense. Donde en ambas coinciden en los
altos niveles de pobreza sumando la falta de accesibilidad.

Mas cabe señalar que en los últimos años se han invertido y desarrollado nuevos
programas de desarrollo sostenible. Por lo que en la nueva década tendrá que
retomarse el análisis de la pobreza. Con la finalidad de replantear las estrategias
nacionales sobre manejo del riesgo en dos zonas con mayor vulnerabilidad y exposi-
ción a daños por inundaciones.

La otra zona ubicada en la provincia de Chiriquí cerca del Pacífico costarricense,
pese a que tiene una alta vulnerabilidad, presenta una baja incidencia de pobreza
extrema. Lo cual nos indica que es una zona que por su economía tiene alta compe-
titividad territorial de reponerse ante un desastre natural.

La última zona es la zona más sensible, ubicada en tierras altas de la provincia de
Coclé y costa abajo de la provincia de Colón en la parte central de la República. Es
la más sensible, pues al analizar la pobreza es la que presenta mayores índices de
pobreza junto a la mayor vulnerabilidad.

Esta última zona es la más sensible, puesto que los niveles de pobreza y el relativo
bajo desarrollo humano indican que las comunidades afectadas por inundaciones no
tienen competencia territorial para reponerse ante los desastres naturales, y de esta
forma incluirse en el modelo productivo del país.

CONCLUSIONES

Es necesario considerar los indicadores de pobreza humana y desarrollo humano.
Ya que nos brindan luces de la competitividad territorial que tiene la población para
reponerse ante cualquier desastre natural.

Los desastres que más afectan en Panamá son los Deslizamientos y las Inundacio-
nes. Los deslizamientos tienen mayor incidencia en las áreas urbanas. Mientras las
inundaciones afectan ampliamente el territorio panameño.
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Las comarcas indígenas presentan los mayores índices de pobreza. Pero no exhiben
la mayor vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos. Lo cual podemos aso-
ciar a dos factores: la poca accesibilidad de estas áreas asociada a la poca docu-
mentación de registros; y la capacidad de la cultura indígena de poder manejar
culturalmente la amenaza natural y ajustarla a su sistema productivo.

Se identifican cuatros zonas de vulnerabilidad ante desastres naturales, consideran-
do los indicadores de pobreza. De todas las zonas las tierras altas de la provincia de
Coclé y costa abajo de la provincia de Colón en la parte central de la República son
las más vulnerables. Lo cual se refleja en una limitación que le impide integrarse al
modelo productivo del país, específicamente en el sector agropecuario.

SUMMARY

ANALYSIS OF THE VULNERABILITY OF THE NATURAL DISASTERS
AND THE HUMAN POVERTY IN THE REPUBLIC OF PANAMA: 2003.

This document shows a regional analysis about how human poverty links to
vulnerability, as limitation to recover to natural disasters.

The Human Poverty and the Human Development indicate the capability of the
population to recover from a natural disaster.

An important part in this document is the information recorded in DESINVENTAR,
also maps of vulnerability drawn by SINAPROC (National System for Civil
Protection).

This document pretends to establish a strong link between Human Poverty, Human
Development necessary to management risk. As new document to help to develop
strategies for the new decade.

KEY  WORDS

Human Poverty, Vulnerability, Natural Disasters, Human Development.
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS PARA EL
DESARROLLO DEL ATLAS REGIONAL
DE AMENAZAS NATURALES DE
AMÉRICA CENTRAL,  AÑO: 2004

Freddy E. González G.

Consultor en SIG y Cartografía para el Atlas Regional
de Amenazas Naturales de América Central.
e-mail: gonzalez_freddy@hotmail.com

RESUMEN

Este trabajo muestra la metodología, procesos, metas utilizadas para realizar el At-
las Regional de Amenazas Naturales de América Central, de 2004.

Este proyecto fue realizado por JICA-CEPREDENAC y TURPLAN como la em-
presa consultora, responsable de desarrollar la primera fase de este Atlas.

Este Proyecto cubría la cartografía de: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica y Panamá. Y debía ser compatible con el Atlas Mexicano de Ries-
gos desarrollado. En éste se utiliza la siguiente función de riesgo:

PALABRAS CLAVES

Atlas, Riesgos, Amenazas Naturales, Cartografía y SIG.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del Atlas Regional de Amenazas Naturales de América Central del año
2004 contemplaba la sistematización de la cartografía de las amenazas naturales,
combinada con una base de datos de los impactos causados en la sociedad. Para ser
presentada por un servidor de mapas y una Base de Datos Interactiva.

Riesgo = f (Amenaza x Vulnerabilidad x Peligrosidad)



62 Societas,  Vol. 12,  N° 2

Para ello, el proyecto se organizó en los siguientes componentes:

• Amenazas por Huracanes.
• Amenazas por Inundaciones.
• Amenazas Sísmicas.
• Amenazas por Tsunamis.
• Amenaza de Inestabilidad de Laderas (Deslizamientos, Derrumbes, Flujos

de Lodo).
• Amenazas Volcánicas.
• Amenazas de Incendios Forestales.
• Impactos causados en centros urbanos y actividades económicas.
• SIG y Cartografía.
• Servidor de Mapas y la Base de Datos Interactiva.

Por ser el Atlas un documento de carácter geográfico, donde se conjuga la aplica-
ción de Cartografía e implementación de SIG, este componente vino a convertirse
en parte medular para el desarrollo del Atlas.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Entre los insumos utilizados para la realización de este trabajo figuran los siguientes:

• Programas SIG (ARCGIS 8.3, QGIS, MAPSERVER, POSTGIS)
• Programas de Base de Datos (MySQL, POSTGRADESQL)

En primer lugar se definieron los propósitos del Componente de Cartografía y SIG,
para garantizar el desarrollo del Atlas para cumplir con las metas propuestas por
JICA-CEPREDENAC:

• Definición del marco espacial del mapa: Esto indica la ventana o alcance de la
cobertura para la visualización del mapa. Por ejemplo, existen eventos como los
sismos que afectan a Centroamérica que suceden más allá de las fronteras de los
países miembros de CEPREDENAC.

• Definición de los contenidos de la información del mapa base: Para lo cual
se define cuál es la información de fondo que sirva de marco referencial a cual-
quier usuario del mapa.
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• Visualización de las capas temáticas: Para lo cual se definen los atributos
asociados a cada amenaza que requieren ser desplegados en el mapa para su
mejor lectura.

• Definición de las simbologías a utilizar: Apoyadas en el desarrollo del lengua-
je gráfico de los mapas temáticos (semiología gráfica) y la sintaxis cartográfica
(aplicación de simbologías convencionales) a utilizar para cada evento o amenaza
y para el mapa base, respectivamente.

Posteriormente se recopila información sobre las amenazas y los impactos en
Centroamérica a partir de los organismos afiliados a CEPREDENAC, como se
menciona en el siguiente cuadro:

   País Organismo                                                                                       Siglas

    Guatemala Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres                   CONRED

    El Salvador Servicio Nacional de Estudios Territoriales                                       SNET

   Honduras Comisión Permanente de Contingencias                                            COPECO

    Nicaragua Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y                          SINAPRED
Atención de Desastres

    Costa Rica Comisión Nacional de Emergencias                                                   CNE

    Panamá Sistema Nacional de Protección Civil                                                SINAPROC

    Fuente: CEPREDENAC.

El proceso que se utilizó en el Atlas Regional de Amenazas Naturales entre el
componente de SIG y los componentes de Amenazas Naturales, de Impactos y de
Base de Datos se explica en la siguiente figura:
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Componente de SIG y Cartografía Consultor de Carta Amenaza

Recolección de información

Preparación de Mapas Impresos

Preparación del

Banco de Datos Geográficos

Análisis, Diagnóstico

Armar el Documento Impreso del Atlas

Visualización,

Asignación por tipo de amenaza

Diseño de la información geográfica en cepas

para los mapas de Amenazas Naturales en

formato digital  (Sintaxis Cartográfica).

Compilación

Documentación

Consultor de

cada amenaza

Documentación

Informe

Revisión

Uso de

Simbologías

Establecidas

Configuración de la Plataforma de Acción

Aprobación

Preparación del Map Server y Servidor en la Web

Diseño de la presentación

Sistematización de las Bases de Datos y

los Mapas Digitales

Montar el sistema en un servidor

Entrenamiento a Administradores

Componente de Base de Datos
y Map Server

Mapas Digitales e
Impresos

Bases de Datos
Interactiva

RESULTADOS

El primer logro del Atlas Regional de Amenazas Naturales fue realizar un consenso
técnico a nivel centroamericano para sistematizar la información cartográfica en
formato digital.

Entre los acuerdos técnicos tenemos:

• Diseño lógico para la información digital cartográfica que será almacenada en
el Servidor de Mapas, como se detalla en la figura:
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• Sistematización interactiva de la información digital de la cartografía de las
amenazas y la base de datos de los impactos, como se explica a continuación:

Fuente: TURPLAN

•  Unificación de parámetros cartográficos técnicos (como la proyección, siste-
ma de coordenadas, leyendas convencionales de riesgos) para la presentación
de los mapas impresos y digitales.

• Estructura de un Banco de Datos SIG para el Atlas Regional de Amenazas
Naturales como se detalla a continuación:

La unificación de los parámetros antes mencionados dio como resultado la produc-
ción cartográfica de mapas de amenazas como se detalla a continuación:

Fuente: TURPLAN.

Diseño del Sistema de Organización de Manejo y Consulta de los Shapefiles
y las Bases de Datos de la información Digital del Atlas

Consulta de

un evento

Objeto en el Mapa Atributos

Si este Objeto

pertenece a un

Evento

de una Amenaza

Principal

Registro de Impactos para cada Evento de Amenaza

BD

de impactos

Debe haber vínculo entre los shapefiles

de Amenazas  y la BD de impactos

Diseño Lógico de la Información Digital para el Atlas
para cada evento

Objeto

Archivo Digital

Registro

Entidad Geográfica Atributos

BD

• Clase 1

• Clase 2

• Clase n
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Contenido Cartográfico del Atlas

Para esta primera versión impresa del Atlas Regional de Amenazas Naturales se ha
contemplado el siguiente conjunto de mapas:

Fuente: TURPLAN

Características Impresas del Atlas

Para la producción impresa de los mapas del Atlas se ha concebido en mantener un
diseño, cuya dimensiones son de 36 x 48 pulgadas, las cuales permiten presentar la
región centroamericana en escala 1: 2,000,000.

Composición de la Información Geográfica del Atlas

Cada producto cartográfico de este Atlas estará compuesto por: el Mapa Base y
por el Mapa Temático de cada Amenaza.

DISCUSIÓN

Al término del proyecto surgieron algunas divergencias técnicas que impiden que
algunas amenazas sean plasmadas en un mismo mapa. Debido a la metodología que
han empleado los diferentes países para estudiar algunas amenazas como las inun-
daciones y los deslizamientos, principalmente.

El desarrollo de un Servidor de Mapas y una Base de Datos Interactiva del Atlas
abre nuevos retos para América Central que inicia un proceso continuo de Almace-

Temas o Denominación

 Mapa General

 Mapa de Amenaza de Huracanes

 Mapa de Amenaza de Inestabilidad

 de Laderas (Deslizamientos)

 Mapa de Amenaza Sísmica

 Mapa de Amenaza de Tsunamis

 Mapa de Amenaza de Volcanes

 Mapa de Amenaza de Incendios Forestales

 Mapa de Amenaza de Inundaciones

Arreglos de Mapas

Digitales e Impresos

1

1

5

1

1

1

1

5

Observaciones

Escala regional

Escala regional

Escala nacional

Escala regional

Escala regional

Escala regional

Escala regional

Escala nacional
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namiento de Datos Geográficos e Infraestructura de Datos Espaciales “IDE” don-
de se hagan acuerdos para las pautas de Manejo y Administración, referentes a:

• Extensión Superficial a representar por amenaza
• Intensidad / magnitud de cada evento
• Intensidad del Impacto
• Información Oficial, Derechos Reservados, Responsabilidad del Autor

CONCLUSIONES

Para las conclusiones se expresarán las Fortalezas y Debilidades de América Cen-
tral para el desarrollo de un Atlas de Amenazas Naturales:

Fuente: TURPLAN

SUMMARY

GEOGRAPHIC ASPECTS TO DEVELOP THE REGIONAL ATLAS OF
NATURAL MENACES TO CENTRAL AMERICA, YEAR: 2004

This work shows the methodology, process, goals used to develop the Regional
Atlas of Natural Menaces to Central America in 2004.

This project was made by JICA-CEPREDENAC and TURPLAN as consulting
enterprise, responsible to do the first phase of this Atlas.

This Project covers the cartography of: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica and Panama. And it would be compatible with the Mexican Atlas of
Risks. They used the following risk function:

                   FORTALEZAS

• Existe variada cartografía  de amenazas
naturales.
• Existen registros y cartografía de las
amenazas naturales.
• Las redes de CEPREDENAC mantie-
nen convenios para uso y transferencia
de información.

                          DEBILIDADES

• En algunos países no existe una cartografía que
sea acogida como la oficial.
• No se mantiene una relación que permita ma-
nejar la cartografía digital y las Bases de Datos.
• Se recomienda que debe existir un protocolo
uniforme para  la transferencia y manejo de in-
formación geográfica en Centroamérica.

Risk = ∫ (Menace x Vulnerability x Dangerous) 
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contrario. Inmediatamente después de la dirección postal debe aparecer el resumen
en español seguido de un mínimo de palabras o frases claves para el Índice de
Materias.

Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.) se
colocarán en el margen izquierdo, en mayúscula y subrayados.

Cualquier otro subtítulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo
la primera letra de cada palabra en mayúscula y subrayado.
Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es)
y el año: (Castillero, 1988); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se  mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el
apellido del autor  (es) y el año: (Jované, 2002), (Arosemena, Polo y Suárez,1996);
(Lachman y colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS
O FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS
Y DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), KEYWORDS
(palabras claves en inglés), BIBLIOGRAFÍA CITADA Y AGRADECIMIENTO
(opcional).

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en
pocas palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la informa-
ción pertinente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir,
en forma concisa y precisa, el objetivo de la investigación, así  como los principales
logros y conclusiones. Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del



72 Societas,  Vol. 12,  N° 2

texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leída de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y
su relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaus-
tiva de la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resulta-
dos.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un resumen de las principales conclusiones del
trabajo y no debe contener la misma información ya presentada en el texto o en el
resumen.

CITAS

Las citas bibliográficas deben aparecer a pie de página, numeradas de forma conti-
nua.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas  es  de la entera responsabili-
dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse “en prensa”, de otra forma, cítelos como “resultados no-
publicados”.  Las “comunicaciones personales” deben indicarse en el texto median-
te nota de pie y deben incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.
Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:
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• Revistas
PARDO, R.L., MARCIAGA, I.S. y FLORES, C. 1998.  “Diag-
nóstico  de la economía panameña” en Revista Panameña de
Sociología, Volumen 9, N°1, mayo, pp. 189-201.

• Libros
MELO, M., 1997.  La investigación antropológica. Su estrate-
gia y filosofía.  Colección “Aula”, N°8, Barcelona:  Editorial Ate-
neo, S.A.

ITURRALDE, N.  y FRANCO , E.M. 1996.  “Aspects of
Panamanian Culture”.  En Latin America. Eds: W:S: Hoar y D.
Randall, Vol.1, pp. 1-89, New York: Academic Press.

CULTURAS AMERINDIAS, 1998, 8a  edición, Vol. 1, París,
UNESCO.

BARRERA, J. y MITRE, I.S. (EDS). 1997. Iniciación a la
econometría.  Londres: Butterwoth; pp. 234 y 296.

• Tesis
ESCALA, A.J. 1998.  Problemas económicos de Panamá.  Te-
sis de Doctorado,  Universidad de Bonn, Alemania.

• Simposium-Seminario-Conferencia

ACEVEDO, I.C. 1995.  La problemática de la economía paname-
ña, Congreso Científico Nacional. 2-4 de diciembre.  Universidad
de Panamá.  Resumen No 28. (en  manuscrito).

• Manuscrito en preparación o presentado para su publicación

MELGAR, S. G.; URRUTIA, J. y VEGA, I., Resultados no publicados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Figurará después de las notas bibliográficas y será presentada en orden alfabético.
Se adoptarán las normas aplicadas a la sección de las notas bibliográficas.
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AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, se puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por
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ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño 22 x 28
cm ( 8 ½’’ x 11’’).  Cada figura debe estar acompañada de un título y una inscripción
explicativa.  No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben  ser escritos a má-
quina a doble espacio en hojas separadas en forma de listado. Detrás de cada figura
debe aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número y una
seña que indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente con
lápiz.  Las ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de fotografía
en blanco y negro.  Las fotografías no deben ser menores de 10x 12 cm (6” x 4”).
Cada ilustración (con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma indepen-
diente del texto principal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien
descriptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su
contenido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.
La misma información no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se
deben numerar en forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que
se citan en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra
minúscula y se deben citar en el cuadro como sobrescrito.

En principio, tanto los cuadros, las gráficas y las ilustraciones se colocarán al final
de cada artículo.
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