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NOTA INTRODUCTORIA

Conforman este número de la revista Societas cinco contribuciones
provenientes de varias ciencias sociales.

En primer lugar destaca un artículo de historia, del doctor Celestino
Andrés Araúz, sobre contrabando, corrupción institucional y hegemo-
nía mercantil británica en Panamá y sus proyecciones en el Océano
Pacífico (1700-1848).

Una segunda aproximación, de carácter económico, la suscribe el doctor
José Eulogio Torres Ábrego quien circunscribe las distorsiones del gasto
público en las últimas cinco administraciones gubernamentales del pe-
ríodo post-invasión en Panamá y sus raíces estructurales (1990-2011).

Tres notas enriquecen las páginas de esta revista.

En la primera el filósofo Miguel Montiel Guevara aborda un arcano
histórico al referirse al poco conocido acontecimiento denominado la
república de Tule (1925) y a la cruz esvástica utilizada como símbolo
de la bandera de la etnia guna en esa ocasión.

Por otra parte, se incluyen dos notas redactadas por la antropóloga e
historiadora panameña, doctora Ana Elena Porras, en torno a los lo-
gros y desafíos de nuestra educación y a la equidad de genero, eje de
la justicia social.

Se invita a los profesores e investigadores de la Universidad de Pana-
má y de otras entidades de cultura superior a que remitan sus indaga-
ciones para su publicación en esta revista consagrada a exaltar las
ciencias sociales y humanísticas.
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Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2013, Vol.  15, N° 2, 7-58

CONTRABANDO, CORRUPCIÓN INSTITUCIO-
NAL Y HEGEMONÍA MERCANTIL BRITÁNICA
EN EL ISTMO DE PANAMÁY SUS PROYECCIO-
NES EN EL PACÍFICO (1700-1848)

Celestino Andrés Araúz

Profesor,
Departamento de Historia,
Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá.

HISTORIA

RESUMEN

El autor examina el contrabando, la corrupción institucional y la hegemonía mer-
cantil británica en el istmo de Panamá y sus proyecciones en el Pacífico, de 1700 a
1848.

Se aproxima al Darién contemplado como una frontera abierta y hostil, las subleva-
ciones, los intentos de pacificación de los amerindios kunas, los vínculos comercia-
les de los ingleses con estos y los planes para afianzar el dominio español ante la
amenaza británica.

Luego, asedia el contrabando en Natá y sus repercusiones institucionales.

Asimismo, observa la reactivación del contrabando en la zona de tránsito tradicio-
nal: Chagres-Cruces-Panamá y la identificación de los comerciantes panameños
con los intereses hegemónicos británicos. Por otra parte, estudia los pasos decisi-
vos del movimiento independentista.

Intenta comprender la hegemonía comercial inglesa en Bocas del Toro y en otros
puntos del Caribe istmeño, la reacción de la república de la Nueva Granada ante el
expansionismo británico en Centroamérica y Panamá.

Se discute, también, la importancia del tratado Mallarino-Bidlack, los efectos inme-
diatos de la ‘fiebre del oro’ de California en Panamá y el tráfico de armas y muni-
ciones de guerra allí.
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PALABRAS CLAVES

Darién, sublevaciones, pacificación de los amerindios kunas, vínculos comerciales
de los ingleses con los amerindios kunas, afianzamiento hispánico, amenaza británi-
ca, contrabando, Natá, Alsedo y Herrera, campaña contra el tráfico ilegal,
reactivación del contrabando, zona de tránsito, vínculos mercantiles entre Chagres
y Jamaica, lealtad condicionada, criollos istmeños, comercio español, enfrentamiento,
Real Audiencia, Virrey, cabildo, pasos decisivos, movimiento independentista, he-
gemonía mercantil británica, Colombia, Panamá, identificación, comerciantes pa-
nameños, recelos estadounidenses, Bocas del Toro, reacción de la república de la
Nueva Granada, expansionismo británico, tratado Mallarino-Bidlack, «fiebre del
oro», California, tráfico de armas y municiones.
.
INTRODUCCIÓN

Si bien diversos estudios demuestran a plenitud cómo durante las tres primeras
décadas del siglo  XVIII, el contrabando de los franceses, holandeses, británicos y
judíos incidió en la decadencia de las ferias de Portobelo hasta su suspensión defi-
nitiva en 17391, menos atención se le ha prestado a las depredaciones piráticas y al
comercio furtivo que éstos llevaron a cabo en ese período y en años posteriores en
otros puntos del Caribe panameño con proyecciones en el Pacífico.   Nos referimos
a San Blas y Darién, que entonces conformaban una sola región, a la Alcaldía
Mayor de Natá y Veraguas, en el centro del Istmo, al igual que a Bocas del Toro.

En otras palabras, la piratería y el contrabando no sólo se hicieron sentir en la
tradicional zona de tránsito de las mercaderías europeas y los metales preciosos y
otros productos procedentes del Virreinato del Perú y de Centroamérica, es decir
Portobelo-Chagres-camino de Cruces-Ciudad de Panamá, sino también en áreas
alejadas de los centros del poder español que virtualmente comprendían todas las
costas del Caribe istmeño. Éstas permanecían en un estado selvático y
semiabandonado, lo cual fue hábilmente aprovechado por los intrusos extranjeros
para abastecer con todo tipo de mercaderías a los indígenas y colonos permanente-
mente desatendidos por el imperio español.

1 Véase, entre otros, a Geoffrey J. Walker: Política española y comercio colonial 1700-1789. Editorial
Ariel, Barcelona, 1979, Celestino Andrés Araúz: “El contrabando en el Istmo de Panamá y la Nueva
Granada, una de las causas del colapso de las ferias de Tierra Firme (1700-1731)”. Revista Lotería,
Nos.342-343 septiembre-octubre 1989, páginas 90-127 y Anthony McFarlane: Colombia antes de la
Independencia. Economía, Sociedad y Política bajo el dominio borbón. Banco de la República. El Áncora
Editores, Bogotá, 1997, páginas 160-181.
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I.- El Darién: una frontera abierta y hostil

La extensa, inhóspita e insalubre región del Darién, cubierta con una densa, exube-
rante y casi impenetrable vegetación, con un clima tropical caluroso y húmedo,
lluvias torrenciales, ríos caudalosos, pantanos y ciénagas, además de peligros de
todo tipo para los que intentaran establecerse allí de manera permanente, presenta-
ba como atractivo principal el señuelo del oro. Fue el primer punto del Istmo de
Panamá, al oeste del golfo de Urabá, donde se inició la conquista y colonización
española.   En este lugar, que no reunía las condiciones adecuadas para un asiento
poblacional, en diciembre de 1510, se erigió Santa María de La Antigua del Darién
que, por su mala ubicación, la hostilidad de los indígenas y la escasez del oro aluvial,
fue abandonada pocos años después que, a orillas del océano Pacífico, se fundara
la Ciudad de Panamá, el 15 de agosto de 1519.2

A mediados del siglo XVII, el Darién recuperó cierto grado de importancia cuando
se establecieron núcleos de población para la explotación de las minas de oro en
Cuquen y, especialmente, las del Espíritu Santo, en Cana. Muy pronto, esta región
selvática, débilmente defendida por el gobierno español, se convertiría en el centro
de la incursiones piráticas de franceses, ingleses y holandeses, que, apoyados por
los indígenas cunas, atacaron y saquearon a Santa Cruz de Cana y el Real de Santa
María.   Incluso llegaron al mar del sur y asaltaron el archipiélago de las Perlas, en
el golfo de San Miguel.3

Más aún, a finales del siglo XVII y comienzos de la siguiente centuria, la Compañía
escocesa para el comercio con África y las Indias, intentó colonizar el Darién.
Aunados al proselitismo religioso estaban los intereses económicos que pretendían
quebrar  el comercio de España con América, explotar al máximo las minas de oro
de Cana y la intención de construir una vía interoceánica para hacer del Darién la
ruta mercantil por excelencia, que habría de enlazar a las Indias orientales y occi-
dentales con los puertos británicos a fin de consolidar la unión de Escocia con
Inglaterra.  Pero este proyecto fracasó totalmente, porque el parlamento británico,
influido por la East India Company y otros consorcios ingleses, le retiró su apoyo
a la corporación escocesa.  Además, coadyuvaron al desastre la deficiente organi-

2 Véase, especialmente sobre este tema, al reciente libro de Carmen Mena García: El oro del Darién.
Entradas y cabalgadas en la conquista de Tierra Firme (1509-1526), Centro de Estudios Andaluces.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, Primera Edición, julio de 2011.También es
provechosa la consulta de Paolo Vignolo y Virgilio Becerra (Editores). Tierra Firme. El Darién en el
imaginario de los conquistadores. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011.
3 Joaquín García Casares. Historia del Darién. Cuevas, Cunas, españoles, afro, presencia y actualidad de los
chocoes. Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro.  Panamá, 2008, páginas 239-247.
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zación de la empresa, las condiciones insalubres del Darién y las medidas de repre-
salias realizadas por el gobierno español.4

Con todo, durante el siglo XVIII, el Darién se convirtió en una especie de talón de
Aquiles del imperio español.   Un territorio de frontera abierta y móvil, donde la
presencia foránea se hizo peligrosamente frecuente e incidía en el golfo de Urabá
y en el Chocó.   Esto creó gran inestabilidad en la región, aunado al descontento de
los cunas contra el gobierno y los misioneros españoles, situación de la que sacaron
partido los extranjeros.  Inmerso en la Guerra de Sucesión (1700-1714), que en-
frentó a España y Francia contra Gran Bretaña, Austria, Holanda y Portugal, el
imperio hispánico poco o nada podía hacer, a inicios de esta centuria, para enfrentar
la anárquica situación existente en el Darién.   En 1703, una expedición pirática
organizada desde Jamaica e integrada por ingleses y franceses, se apoderó tempo-
ralmente de Santa Cruz de Cana.5  Nueve años después, los británicos, a efecto de
engrosar la tripulación de sus escuadras que navegaban en el Pacífico, saquearon
aquel lugar, aunque en esta ocasión no lo incendiaron como era su costumbre.6

Mucho más significativas fueron las acciones depredatorias del francés Carlos
Tibón, alias “PetitPie” o “PittoPier”,  el cabecilla de numerosos “levantados” que,
en balandras y otras embarcaciones, merodeaba entre las costas de Cartagena de
Indias y el golfo de los Mosquitos, en el Istmo de Panamá.7  En 1724, Tibón con 80
franceses y 300 indígenas, saqueó a Santa Cruz de Cana.  Para entonces estos
corsarios luteranos, que durante la Guerra de Sucesión sirvieron a la corona espa-

4 Edgar Vaugham: “La colonia escocesa en el Darién (1696-1700) y su importancia en los anales británicos”.
Revista Lotería, 2da. Época, Vol.II, No.81, agosto de 1962. Véase, asimismo, a Isaac Blackwell: “Una
Descripción de la Provincia y Bahia de Darian”. Introducción histórica por Sir G E Vaughan.  Embajador de
Gran Bretaña en Panamá. Hombre y Cultura. Revista del Centro de Investigaciones Antropológicas de la
Universidad Nacional, Tomo 1, Nº.2. Diciembre de 1963. Panamá, República de Panamá, páginas 56-73.
John Prebble: The Darien Disaster. Sicker&Warburg. London, 1968; La Aventura del Darién. The Darien
adventure. Museo del Canal Interoceánico de Panamá, agosto, 2005. Una versión novelada de la incursión de
los escoceses en el Darién nos la ofrece Douglas Galbraith:  La Expedición Calidonia. Una colonia escocesa
en Panamá (1698-1707). Narrativas Históricas, Edhasa. España. Primera Edición, febrero de 2003.
5 “Informe de P. Pedro Fabro sobre el Darién, 1754”.  Archivo General de la Nación, Colombia. Milicias
y Marina. T.138. Fol. 258-265. Reproducido por Alfredo Morin Couture: Apuntes de Historia de la Iglesia
de Panamá. Periodo Colonial. Tomo 1b. Antología documental. Panamá, 2008, páginas 695-705.
6 “Comentos de la rica y fertilísima provincia del Darién, año de 1774”, por don Andrés de Ariza,
Gobernador de la Provincia al Virrey Don Manuel Guirior. Documento reproducido por Hombre y Cultura.
Revista del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá, con una introducción
por la Dra. Marcia A. de Arosemena. Tomo 2, Nº.2, Panamá, diciembre de 1971, páginas 79-137. Álvaro
Baquero Montoya y Antonino Vidal Ortega (Compiladores): La gobernación del Darién a finales del siglo
XVIII. El informe de un funcionario ilustrado. Ediciones Uninorte. Barranquilla, Colombia, 2004.
7 Celestino Andrés Araúz Monfante: El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del
siglo XVIII. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia colonial de
Venezuela, Caracas, 1984. Tomo I, páginas 257-258.
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ñola, se habían establecido en algunos lugares de la costa norte del Darién y el golfo
de Urabá, conviviendo con los indios cunas.   Además de saquear, se dedicaron a la
pesca de tortugas, al cultivo del cacao y al contrabando con los holandeses de
Curazao y los ingleses de Jamaica, si bien los que en realidad sustentaban el comer-
cio ilícito eran los mercaderes judíos establecidos en ambas islas desde hacía mu-
chos años. Siguiendo el cauce del río Darién o Atrato, el radio de actividad de este
tráfico ilegal alcanzó el Chocó y Antioquia.

a.- La sublevación del mestizo Luis García

Para ponerle coto a las actividades piráticas de Tibón, ante la falta de tropas regu-
lares, en 1724, el gobernador de la Provincia de Tierra Firme y presidente de la
Real Audiencia, Manuel Alderete, recurrió a los servicios del mestizo Luis García a
quien, al parecer, le ofreció una recompensa si lograba capturar o eliminar al “le-
vantado”.   Según un documento de la época, García era “un hombre esforzado y
audaz, por cuyas circunstancias se llevaba la atención de los indios y, por lo mismo,
el gobierno de Panamá lo había elegido por caudillo para el exterminio de los piratas
forajidos en esta angostura del Istmo, y habiendo cumplido con su encargo matando
a el que no pudo huir a las manos, logró entre otros acabar con la vida del célebre
Pititpie y, glorioso con este triunfo, inmediatamente pasó a Panamá a dar cuenta de
haber felizmente evacuado su comisión para que en su consecuencia se le diese
cierta cantidad de dinero que por aquellas cosas se le había ofrecido”.8

Como el gobernador Alderete no cumplió con la promesa hecha a Luis García, éste,
resentido, se retiró al Darién y en venganza adoptó una serie de medidas coerciti-
vas.  Inicialmente extorsionó a los vecinos de la provincia y, en noviembre de 1726,
aprovechándose del descontento reinante contra los misioneros y las autoridades
españolas, con el apoyo de los indígenas que habitaban las cuencas de los ríos
Balsas, Pirre, Chucunaque, Bayano y el Tuira, así como de algunos franceses de la
costa norte del Darién que convivían con los cunas, encabezó una sublevación que,
durante poco más de un año, conmocionó a toda la región.

Autoproclamándose “libertador del Darién”, Luis García atacó a algunos poblados
indígenas que se mantenían fieles al gobierno español.   Su objetivo inicial fue la
población de Yaviza “en donde mató al cura, el teniente de Justicia y a los demás
españoles e indios que no lo quisieron seguir y apropiándose de cuanto aquellos

8 Andrés de Ariza: “Compendio del actual estado  de la provincia de Santa María la Antigua del Darién.  Año
de 1774”. Documento reproducido por Hombre y Cultura. Revista citada, página 110. Álvaro Baquero
Montoya y Antonino Vidal Ortega. Compiladores. Op. Cit. páginas 69-70.
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tenían para hacerse pago de lo que profería le debía el Rey en Panamá”.9   Des-
pués, avanzó sobre el Real de Santa María, quemando el poblado y también asoló
Chepigana.  Veintiún españoles resultaron muertos en los ataques de García que,
además, hizo algunos prisioneros y provocó la huida de otros hacia las montañas.

Aunque el gobernador Alderete envió un destacamento militar al Darién para sofo-
car la rebelión, este objetivo solo se pudo lograr cuando una Junta de Guerra adoptó
un plan más amplio de acción punitiva contra los sublevados, atacándolos desde
distintos frentes tanto en el norte como en el sur. García se vio obligado a refugiarse
en la cabecera del río Chucunaque donde murió “a manos de un negro mina de la
compañía del capitán Pedro de Góndola”.10

b.- Los fallidos intentos de pacificación de los indios cunas.

En verdad, la muerte de Luis García y el posterior enjuiciamiento de los caciques
cunas y otros indígenas implicados en la rebelión, solo momentáneamente tranqui-
lizaron a la casi siempre convulsionada provincia del Darién.  Allí, el gobierno espa-
ñol nunca pudo ejercer un control efectivo y duradero, en particular porque se
trataba de un territorio extenso e incomunicado, en estrecha vinculación con el
golfo de Urabá y el Chocó.   Así, no obstante la prohibición de navegar por el río
Darién o Atrato, bajo la pena de muerte, los ingleses y holandeses se aprovechaban
de esta ruta fluvial “teniendo embarcaciones grandes,abrigadas y seguras en la
bahía de la Candelaria”, al sur del golfo de Urabá.   En 1730, cuatro embarcaciones
holandesas que estuvieron fondeadas allí cinco meses y medio «hicieron siete via-
jes río arriba hasta media legua más debajo de la vigía, en el curso medio del Atrato,
sacando más de doce arrobas y media de oro de este comercio ilícito”.11

Al año siguiente, para amedrentar a los contrabandistas ingleses, holandeses y fran-
ceses, combatir las incursiones de los belicosos cunas y afianzar el dominio español
en la costa norte del Darién, se encomendó al ingeniero Carlos Briones fortificar la
región de Caledonia y el río Atrato.  Por los elevados costos del proyecto, éste no se
realizó.12

9 Andrés Ariza: “Relación de los pueblos de indios que había reducido en los años de 1724 a 1727 en la
provincia de Santa María la Antigua de El Darién, antes de la sublevación general por el mestizo”.
Documento reproducido por Álvaro Baquero Montoya y Antonino Vidal Ortega. Compiladores. Op. Cit.
páginas 70-71.
10Ibid., página 72 y Reina Torres de Araúz: Darién. Etnoecología de una región histórica. Instituto
Nacional de Cultura. Panamá, 1975, páginas 123-124.
11 Antonio Arévalo: “Descripción del Golfo e Istmo de Darién llamado vulgarmente de Panamá. (año
1761)”. AGI. Panamá, 306 y Biblioteca del Palacio Real, Madrid.
12 Joaquín García Casares:  Historia del Darién.  Op. Cit., página 273.
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A raíz de un nuevo pacto de familia entre las coronas de España y Francia y con
motivo de la expedición de La Condamine para medir el arco del meridiano terres-
tre en el Ecuador, en 1735 algunos franceses de la costa norte del Darién solicita-
ron y obtuvieron un indulto de los gobernadores de Cartagena y Panamá, quienes
les permitieron permanecer en aquel lugar.13  Tres años más tarde, es decir a fina-
les de 1738, el gobernador de Panamá, Dionisio Martínez de la Vega, logró llegar a
un acuerdo de paz con los indios del sur del Darién y, en 1741, también se pactó la
pacificación con los cunas de la banda del norte de esta provincia.14  Pero estos
acuerdos no rindieron los resultados esperados y muy pronto los irreductibles  cu-
nas continuaron sus acostumbradas incursiones hostiles en las poblaciones de es-
pañoles, mestizos e indios que se mantenían fieles al dominio hispano.

Durante los años de la denominada “Guerra de la oreja de Jenkins”  (1739-1748),
en la que Gran Bretaña se enfrentó a España y Francia, en el Istmo de Panamá y
en otros puntos del Caribe, el contrabando encabezado por los ingleses y los holan-
deses prosperó más que nunca.  A inicios de la contienda, el almirante Edward
Vernon destruyó las fortalezas de Portobelo y San Lorenzo del Chagres, y aunque
fracasó en su intento de apoderarse de Cartagena de Indias, el sistema defensivo
español quedó sumamente debilitado, en especial las fuerzas navales que se em-
pleaban para reprimir el trato ilícito de los extranjeros.

Esta situación la describió con lujo de detalles el nuevo gobernador de Tierra Firme
y presidente de la Audiencia de Panamá, Dionisio de Alsedo y Herrera, en el viaje
que realizó desde Cartagena de Indias a Portobelo, a inicios de 1743.  Abordo del
navío francés El Dichoso sufrió los efectos del bloqueo que los ingleses mantenían
en Cartagena y pudo cerciorarse, además, de la amenazadora presencia de nume-
rosos barcos británicos, franceses y holandeses armados en corso en la costa com-
prendida entre los dos puntos mencionados. Comprobó que estos corsarios, inclui-
dos los franceses, supuestos aliados de los españoles, con la complicidad de algu-
nas autoridades hispanas, se dedicaban al comercio ilícito.   Encontró unos sesenta
franceses que convivían con indígenas en casas o pequeños pueblos que, si bien
estaban en paz con los españoles, tenían frecuente comercio con los ingleses, quie-
nes los proveían de armas y municiones.   Los ingleses intentaban ganarse a estos
franceses de la costa norte del Darién y tenían la intención de establecerse perma-
nentemente en la bahía de Caledonia.15

13 Ibid., página 274.
14 Ibid., páginas 275-280.
15 “Diario de derrota de Don Dionisio de Alsedo y Herrera, Gobernador y Comandante General del Reino
de Tierra Firme y Presidente de la Real Audiencia de Panamá, por las costas, golfos y ensenadas del Darién
desde Cartagena a Portobelo para pasar a su destino (año 1743)” en Revista Hombre y Cultura. Tomo 2,
Nº.3. Panamá, diciembre de 1972, páginas 146-161.
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En la banda del norte, “en el sitio de la Calidonia”, estaban avecindados “muchos
franceses que según las últimas noticias se decía que había ya más de trescientos y
estos están metidos con las indias, viviendo sin temor de Dios ni pasto espiritual.
Han hecho esas grandes siembras de cacao, la llevan a vender a Cartagena y a las
embarcaciones extranjeras que llegan a aquellas costas y están bien proveídos de
armas de fuego y blancas y allí fabrican las piraguas que quieren”.16

Alsedo y Herrera diría que después que la Provincia del Darién se sublevó en 1727,
los ingleses de Jamaica hicieron “repetidas instancias con los indios” para estable-
cerse en “el puerto de la Calidonia” con el propósito “de asentar el pie en la Tierra
Firme del Istmo, que les facilite disfrutar las riquezas de las minas de oro de la
Provincia, y el paso a la Mar del Sur, para internar el comercio en las del Perú y por
el inmediato río de Atrato en las del Chocó y adyacentes del nuevo Reyno con más
facilidad que por los surgideros que hasta ahora se introducen del río Sinú y Ense-
nada del Guacamayo y de Tolú y Placeres y abrigos de las islas fuertes y de San
Bernardo de Barú, donde incesantemente tratan y contratan con introductores del
mismo Cartagena y de los pueblos, rancherías y estancias de sus cercanías”.

Entre San Blas y la bahía de Portobelo había otros sitios de frecuente tráfico ilícito
de los extranjeros, quienes aprovechaban ríos de bastante caudal con quebradas
que se les juntaban como eran el Mandinga, que bajaba de las montañas de Chepo
y facilitaba “la subida al punto y pueblo de este nombre y desde allí por camino llano
a Panamá y algunas playas desiertas e inhabitables y las famosas ensenadas de
Puerto Leones, Nombre de Dios y Viejo y Nuevo Bastimentos, (donde) nunca
faltan flotillas enteras de los tratantes de todas las Naciones, si no cuando tienen
aviso de las salidas, designios y derrotas de las Guardacostas, que los comunican
con prontitud los mismos introductores, y desamparan aquellos pasajes pasándose
a otros, donde encuentran la seguridad, burlando las diligencias de los que los bus-
can…”.17

Una vez asumió la gobernación de Tierra Firme, Dionisio de Alsedo y Herrera, no
sólo se ocupó de reparar las destruidas fortalezas de Portobelo y San Lorenzo del

16 “Noticias que puedo dar yo Don Francisco Pérez de Astaás del estado en que dejé el Reyno de Tierra
Firme el día veinte y cuatro de junio del año próximo pasado del mil setecientos cinquenta y quatro…”.
Madrid, 19 de octubre de 1755. Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Madrid, legajo 11/8785/19.
17 “Descripción de las costas occidentales de la América Meridional por la banda del Norte, y el modo de
hacer en ellas el contrabando las naciones extranjeras de las vecinas colonias por Don Dionisio de Alsedo
y Herrera, abordo de la balandra del Capitán Enríquez y Miranda”. En Antonio B. Cuervo: Colección de
Documentos inéditos sobre la Geografía y la Historia de Colombia. Sección Primera. Geografía y Viajes.
Bogotá, Casa Editorial de J. J. Pérez, 1892, Tomo II, páginas 328-329.
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Chagres, si no también reedificó las murallas que rodeaban a la Ciudad de Panamá
y los fuertes de El Real de Santa María, Chepigana, Chepo y Terable.  Al mismo
tiempo, mantuvo una  guarnición en las entonces abandonadas minas de Cana para
impedir cualquier intento de su explotación por los enemigos de España.18

Alsedo y Herrera también intentó, inútilmente, pacificar a los indígenas del Darién.
Con este propósito, en 1745, envió a dos misioneros jesuitas de la provincia de
Quito, cuya labor se vio entorpecida por el protector de Indios y los franceses
luteranos de quienes el gobernador de Tierra Firme desconfiaba.   Por ello, llamaba
la atención de su superior, el virrey de Santa Fe, Sebastián de Eslava, sobre “el
inconveniente de la residencia de estos huéspedes apóstatas que son mucho peores
que los gentiles.19

c.- Los estrechos vínculos comerciales de los ingleses con los cunas.

Tres años después, un misionero jesuita indicaba que eran inútiles los tres fuertes
erigidos en el Real de Santa María en Chepigana y en Cana.  Si no se sujetaba a los
indios del norte, siempre los españoles de la parte sur habrían de vivir, como vivían
hasta ese entonces, en continuo recelo de que hubiese algún levantamiento de indí-
genas junto con los franceses e ingleses que destruirían aquellos fuertes
incendiándolos, toda vez que estaban hechos de madera y cubiertos con paja.

Denunciaba que los indios del sur del Darién continuamente cruzaban a la costa
norte a traficar con los ingleses quienes, a cambio de conchas de carey, tortugas y
otros productos, les suministraban escopetas, municiones, herramientas, ropas y
otras mercancías.  En definitiva, los ingleses procuraban por todos los medios ganarse
la voluntad de estos indígenas y no sin fundamento se podía recelar que intentaban
algo.   En sus palabras: “cinco años habrá que los dos hijos del capitán de Caledonia,
llamado Miguel, pasaron a Jamaica en donde los ingleses lo festejaron mucho ense-
ñándoles su lengua, leer y escribir.  Año y medio ha, los volvieron en una balandra
a Caledonia, dándoles hermosos vestidos, espadines de plata, escopetas, herra-
mientas y a cada uno una caja llena de ropa, y les encargaron que procurasen juntar

18 Argelia Tello Burgos: “Contrabando vs Audiencia (una encrucijada panameña del siglo XVIII”. Revista
Lotería Nº.320 y 321, noviembre-diciembre 1982, página 14.
19 Carta del presidente Alsedo y Herrera al virrey Sebastián Eslava. Panamá, marzo 3 de 1745.Archivo
General de la Nación, Colombia. Milicias y Marina. Tomo 123, folio 19.31. Documento reproducido por
Alfredo Morin Couture: Apuntes de la Historia de la Iglesia de Panamá. Periodo colonial. Op. Cit., páginas
625-635.
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otros diez o doce indios principales e irse con ellos a Jamaica.  Desde entonces no
se permite entre ellos que se hable algo en contra de  los ingleses”.20

Otros testimonios de la época evidencian el activo comercio y las relaciones casi
siempre amistosas de los ingleses con los cunas durante el siglo XVIII.  Apunta el
historiador portorriqueño Héctor Feliciano Ramos que, en 1761, Antonio de Arévalo,
en su recorrido por las costas del golfo del Darién, estableció contacto con un indio
de Caledonia llamado Nicolás, quien le indicó que parte del cacao de aquella región
se vendía en Portobelo “y el demás lo venden a los ingleses que vienen a comprár-
selo trayéndoles las escopetas, pólvoras, municiones, herramientas, ropas, que ellos
necesitan, lo cual los españoles no les traen pues jamás viene aquí embarcación
alguna nuestra”.21

Cita, también, Feliciano Ramos al conde de Floridablanca, quien, en 1779, señalaba
que “en la costa de San Blas, entre Cartagena y Portobelo en la Provincia del
Darién se halla un indio llamado Bernardo con patente de Capitán General, dada,
firmada y sellada por el gobernador de Jamaica.   Dándole facultad para gobernar
los indios en su nombre”.   Para tal efecto, le habían entregado un bastón de mando
como símbolo de autoridad.22

Es decir, los ingleses utilizaban con los cunas el mismo patrón que practicaban con
los zambos y mosquitos en el litoral caribe de Nicaragua. Lo mismo harían, junto
con los holandeses, en otras zonas fronterizas: con los indios guajiros, en Río Hacha
y Santa Marta y con los caribes, en Venezuela, específicamente en el bajo y medio
Orinoco, áreas de intenso contrabando de estos intrusos foráneos.23   Pero no siem-
pre estas relaciones de los contrabandistas con los indígenas fueron amistosas como
sucedió en 1759 con los mosquitos que según el gobernador de Jamaica, George
Haldane, estaban “muy inconformes e inclinados a terminar su obediencia a su
Majestad (británica)”porque ésta no le repartía regalos.24

20 P. Jacobo Walburger S.J.: “Breve noticia de la Provincia del Darién, de la ley y costumbres de los indios,
de la poca esperanza de plantar nuestra fe y del número de sus naturales”. 20 de junio de 1758. Archivo
General de la Nación, Colombia. Milicias y Marina. Tomo 123, folio 1931. Documento reproducido  por
Alfredo Morin Couture: Apuntes de la Historia de la Iglesia de Panamá. Período colonial. Op. Cit., página
148.
21 Héctor R. Feliciano Ramos: El contrabando inglés en el Caribe y el Golfo de México (1748-1778).
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1998, páginas 141-142.
22 Ibid., página 145.
23 Ibid., especialmente el capítulo V: “Las relaciones ilícitas de los británicos con los indios de los territorios
españoles”. páginas 139-156 y Celestino Andrés Araúz: El contrabando holandés en el Caribe durante la
primera mitad del siglo XVIII. Op. Cit., Tomo II, páginas 112-129.
24 Héctor R. Feliciano Ramos:  Op. Cit., página 141.
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d.- Planes para afianzar el dominio español ante la amenaza británica

Se sugirieron diversos planes para evitar que los ingleses se apoderaran del Darién.
Entre éstos, trasladar al Real de Santa María a la bahía de Caledonia, en la costa
norte, porque además de las ventajas estratégicas que aquélla ofrecía para la de-
fensa del lugar, “formaba un puerto seguro en donde ciento y más navíos pudieran
dar fondo”.   Todo el norte y principalmente Caledonia, era “tierra alegre y saluda-
ble, fértil y pingüe para todo cuanto se quiere sembrar.  Abunda de montería y
pesquería todo el año”.25

También se recomendó poblar a Caledonia con los franceses e indígenas que esta-
ban dispersos en la costa norte del Darién y en las cercanías de Portobelo.   Se les
suministraría víveres hasta tanto pudieran cultivar las nuevas plantaciones de ca-
cao.   De no aceptar esta propuesta, serían expulsados de la provincia.26

Tanto los indios reducidos de la banda del norte como de la del sur, no eran confia-
bles porque se les consideraba por parte de algunos funcionarios reales como “muy
inconstantes y no hay que fiarse de ellos, pues su lealtad se funda en el interés de
algunos sueldos que tienen por S. M. y los panequines que constantemente solicitan
del Gobernador de Panamá”.27

Despertó dudas que los franceses sirvieran para detener las pretensiones
hegemónicas de los ingleses en el Darién.  Aquéllos vivían en un estado salvaje,
como los indios, sin población ni gobierno y atemorizados por éstos.   Eran, también,
holgazanes y sus plantaciones de cacao no pasaban de cien árboles.   En tiempo de
vendavales los franceses e indios se trasladaban a las playas entre Portobelo y
Caledonia a capturar tortugas que daban a los ingleses a cambio de armas de fuego
y municiones.   En definitiva, esta era “la vida infeliz y miserable de los extranjeros
del Darién que tienen solamente el nombre de cristianos y europeos y en lo demás
son gentiles y bárbaros”.   Además, el mal temple e inutilidad de la tierra hacía
difícil que los franceses poblaran Caledonia, como bien lo sabían los ingleses, toda
vez que esta tierra era mucho menos útil y más enfermiza que Portobelo y Chagres.

25 P. Jacobo Walburger S.J.:“Breve historia de la Provincia del Darién”, 20 de junio de 1758.  Documento
reproducido por Alfredo Morin Couture: Apuntes de la Historia de la Iglesia de Panamá.  Periodo Colonial.
Op. Cit., página 665.
26 Ibid.
27 “Noticias que puedo dar yo Don Francisco Pérez de Astaás del estado en que dejé el Reyno de Tierra
Firme el día veinte y quatro de junio de año próximo pasado…”.  Madrid, 19 de octubre de 1753. Biblioteca
de la Real Academia de la Historia. Legajo 11/8785/19.



18 Societas,  Vol. 15,  N° 2

Esto también dificultaba el comercio y el tránsito a los puertos de la mar del sur que
era lo que principalmente aspiraban los extranjeros.28

Lo cierto era que los franceses indultados, que antaño se dedicaron el corso, cons-
tituían unos amigos poco fiables tanto para los españoles como para los ingleses.
Éstos, como vimos, al principio intentaron ganárselos permitiendo que participaran
en el trato ilícito.   Pero cuando aquéllos se negaron a secundar el proyecto de los
ingleses de establecerse permanentemente para posesionarse del Darién, al pare-
cer, el gobernador de Jamaica le proporcionó armas a las cunas y los apoyó para
que, a mediados de 1757, masacraran a los franceses.   Casi un centenar de estos
fueron pasados a cuchillo, aunque algunos lograron huir hacia otros lugares de las
gobernaciones de Cartagena y Panamá.29

A partir de entonces, los cunas se apoderaron de las plantaciones de cacao, pro-
ducto que traficaron con los ingleses, lo que ocasionó enfrentamientos entre los
indios de Caledonia y los del golfo de Urabá.30 Más aún, los cunas continuaron sus
ataques en el interior del Darién.   Por ello, a principios de 1761, se llevó a cabo una
expedición a cargo de Antonio Arévalo, Antonio de Narváez y Javier Monti, a
efecto de reconocer el golfo de Urabá y la costa norte del Darién, para cultivar la
amistad de los indios, inspeccionar todo este litoral, construir un fuerte y fundar una
población.   Todo  con el propósito de detener las correrías de los cunas, e impedir el
contrabando de los extranjeros en el Darién, el Chocó, Antioquia y Popayán, entre
otros objetivos.31 Por estas fechas, también se pensó en utilizar a los chocoes, enemi-
gos tradicionales de los cunas, para exterminar a éstos, pero según Antonio de Al-
cedo, el plan nunca se llevó a cabo “por parecer al gobierno demasiada crueldad”.32

No fue hasta 1785, cuando por instrucciones del virrey de Santa Fe, Antonio Caba-
llero y Góngora, se dispuso enviar una expedición compuesta por unos 3,000 hom-
bres, entre oficiales y soldados, bajo el mando de Antonio Arévalo para pacificar el
Darién.   Se ocupó la región de Caledonia, a la que se le cambió el nombre por el de
la Carolina, donde se estableció un campamento militar y se instaló un puerto.

28 Informe de P. Pedro Fabro S.J. sobre el Darién, 1757.  Archivo General de la Nación, Colombia.  Milicias
y Marina. Tomo 135, folios 258-265. Documento reproducido por Alfredo Morín Couture: Apuntes de
Historia de la Iglesia de Panamá.  Período Colonial. Op. Cit., páginas 695-705.
29 Joaquín García Casares: Historia del Darién. Op. Cit., página 320.
30 Loc. Cit.
31 Ibid, páginas 329-330.
32 Antonio de Alcedo: Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales o América. Tomo II.
Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días (continuación).
Ediciones Atlas. Madrid, 1967, página 6.
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Asimismo, en el Río Caimán, en la costa este del golfo de Urabá, se fundó la
población de San Eliseo y se erigió el fuerte de San Carlos.  En la bahía de la
Candelaria, en el extremo suroeste del golfo de Urabá, se levantó un campamento
militar, en tanto que en el Río Cartí se instaló la población de San Elías y se constru-
yó un fuerte de estacas llamado San Rafael.  Junto al río Concepción también se
levantaron el puerto de San Gabriel y otros fuertes de estacas.33

Aunque este vasto plan militar de ocupación española del norte del Darién hizo que
los contrabandistas ingleses y otros extranjeros se alejaran temporalmente de esta
costa, en tanto que los cunas huyeron hacia el interior de la provincia, hacia 1792 la
intimidatoria presencia hispana llegó a su fin.  Los altos costos para el manteni-
miento de las guarniciones, la insalubridad de la región y la hostilidad de los indíge-
nas, hicieron que los españoles abandonaran definitivamente el Darién.34 Por estas
fechas, en un documento de la época se decía que en Cana, aún se veían “allí las
ruinas de puentes, hornos, fraguas, ingenios y hatos que en poco tiempo había pro-
porcionado a la humana conveniencia y dicen que se ha cogido el trigo…”.35  Según
el brigadier de la Real Armada española, Joaquín Francisco Fidalgo, a finales del
siglo XVIII e inicios del XIX “…desde el Río del Sinú de la Provincia de Cartajena
de Indias, hasta Portobelo de la de Panamá, no hay en la Costa pueblo alguno de
Españoles, ni más habitaciones que una u otra ranchería de Indios Cunas desde el
Golfo del Darién hasta el de San Blas de las Islas Mulatas”.36  La inhóspita y
selvática región sólo volvió a cobrar interés en la segunda mitad del siglo XIX para
la explotación del caucho, lo que ocasionaría sangrientos enfrentamientos de los
caucheros con los siempre belicosos cunas, así como también para las exploracio-
nes destinadas a determinar la factibilidad de la construcción de un canal interoceá-
nico.

33 Joaquín García Casares: Historia del Darién. Op. Cit., páginas 399-400. Véase, asimismo, a Allan J.
Kuethe: Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada 1773-1808. Banco de la República, Santafé de
Bogotá, 1993, páginas 297-308.
34 Kuethe. Op. Cit., páginas 316-318.
35 “Noticias relativas a la provincia y ciudad de Panamá”. Cartagena de Indias, octubre 22 de 1790.
Antonio B. Cuervo: Colección de Documentos inéditos sobre la Geografía y la Historia de Colombia.
1892. Tomo II. Op. Cit., página 382.
36 “Colección de Documentos inéditos. Expedición Fidalgo. Derrotero de las costas de la América Septen-
trional desde Maracaibo hasta el Río de Chagres que explica las cartas esféricas de las costas de la Goajira
y las provincias del Río de la Hacha, Santa Marta, Cartagena de Indias, Darién del Norte y Portobelo y los
planos de sus puertos, Islas y Bajos”. Documento reproducido en la obra de Antonio B. Cuervo: Colección
de Documentos inéditos sobre la Geografía e Historia de Colombia. Tomo I. Op.Cit., página 210. Véase,
asimismo: Joaquín Francisco Fidalgo: Derrotero y Cartografía de la Expedición Fidalgo por el Caribe
Neogranadino (1792-1810). Edición a cargo de Camilo Domínguez Ossa, Hernando Salcedo Fidalgo y
Luisa Martín-Mesás Verdejo. El Áncora Editores, Bogotá, Colombia, 2012, página 210.
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II.- El contrabando en Natá y sus repercusiones institucionales

a.- “Ordinario surgidero de los tratantes del comercio ilícito…”

No exageraba el gobernador de Tierra Firme, Dionisio de Alsedo y Herrera, cuan-
do afirmaba que la Alcaldía Mayor de Natá, específicamente el río Coclé en la
costa del norte, era “el ordinario surgidero de los tratantes del comercio ilícito desde
el año de 1716 que lo descubrió el famoso introductor D. Gregorio Crespo y desde
entonces se hizo escala de los tratantes de las colonias extranjeras en todo tiem-
po…”.37

En aquel entonces la Alcaldía Mayor de Natá, en la parte centro occidental del
Istmo de Panamá, tenía como punto más importante a Natá de los Caballeros,
próxima al Golfo de Parita, en el Pacífico, así como los pueblos de Olá y Peno-
nomé, además del sitio de Antón, este último cerca de la costa norte, en el
Caribe.   Era “una vasta sabana triangular de cerca de 130 kilómetros de longi-
tud por 50 kilómetros de base acostada frente al Pacífico…”.38  Se caracteri-
zaba por el vacío demográfico y a la tradicional sociedad estamental integrada
por la élite residente en Natá dedicada a la ganadería y a desempeñar cargos
burocráticos en el engranaje gubernamental, así como a los mestizos, indios y
negros esclavos dispersos por el resto del territorio, se sumó un grupo disidente
de los ganaderos y hacendados, compuesto por comerciantes contrabandistas
cuyo poder creció sistemáticamente al intensificarse la actividad de la ruta
paralela (a la de Panamá-Chagres-Portobelo) que iba de Jamaica al Perú pa-
sando por las serranías y las sabanas de Natá.39

En efecto, en la tercera década del siglo XVIII, el contrabando de los judíos, los
ingleses y los holandeses era sumamente intenso en la costa norte de la Alcaldía
Mayor de Natá.   En enero de 1738, los guardacostas de la Compañía de Armadores
de Cartagena a cargo de José Pestaña y Juan Manuel Prendo, sorprendieron en el
sitio de los arbolillos, en Coclé, a cuatro balandras holandesas y se suscitó un vio-
lento combate que duró alrededor de cinco horas, al término del cual resultaron 7

37 Dionisio de Alsedo y Herrera: “Proemio al registro hidrográfico de ambas Américas, septentrional y
meridional, por las costas de los mares norte y sur” en Justo Zaragoza: Piraterías y agresiones de los
ingleses y de otros pueblos de Europa en la América española desde el siglo XVI al XVIII deducidas de las
obras de D. Dionisio Alsedo y Herrera.  Edición de José María Sánchez Molledo.  Editorial Renacimiento.
Colección Isla de la Tortuga.   España, 2005, páginas 134-135.
38 Omar Jaén Suárez:  El Hombre y la Tierra en Natá de 1700 a 1850.  Editorial Universitaria, Panamá,
1971, páginas 21 y 22.
39 Ibid, página 48.
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muertos y 26 heridos por parte de los corsarios españoles y 21 muertos y 40 heridos
del bando de los contrabandistas.40

Pocos años después, el oidor de la Real Audiencia de Panamá, Juan Feijó Centella
comisionó al fiscal Lorenzo Fernández Bautista para que realizara una pesquisa en
Natá, tras la cual resultaron 120 vecinos implicados en el trato ilícito.  Mas el
proceso judicial se interrumpió a la muerte de Feijó, toda vez que su sucesor Juan
Pérez García, absolvió de toda culpa a los traficantes.41

b.- Tenaz campaña de Alsedo y Herrera contra el tráfico ilegal

Cuando en julio de 1743, Dionisio de Alsedo y Herrera asumió el cargo de capitán
general, gobernador y presidente de la Real Audiencia de Panamá, se propuso,
además de reconstruir o reedificar las desmanteladas fortalezas de Portobelo y San
Lorenzo del Chagres, al igual que los fuertes de Gatún y Trinidad, como ya vimos,
exterminar el comercio ilícito al que se efectuaba abiertamente en diversos puntos
del Istmo de Panamá y particularmente en la Alcaldía Mayor de Natá.   Para ello
tuvo que enfrentar, no sólo a los contrabandistas, sino a los propios oidores de la
Real Audiencia lo cual, como veremos, terminaría con su larga carrera al servicio
del gobierno español en América.

A raíz de la captura “de una balandra tratante de un judío rico de Jamaica
Diego Christie”, por una piragua de las que llevó Dionisio de Alsedo y Herrera
de Cartagena, cuando se le sorprendió haciendo el trato ilícito en Bastimentos
con españoles introductores procedentes de Portobelo, el 2 de agosto de 1744,
el capitán inglés William Kinghills se presentó ante este puerto con los navíos
de guerra San Albans y Glochester, además de una fragata y una balandra,
exigiendo la devolución de la nave contrabandista.   Al negarse las autoridades
de Portobelo a semejante pretensión, Kinghills disparó sobre la población 5000
tiros de cañón.   Pero como las baterías del puerto respondieron a este ataque,
en tanto que cuatro compañías se aprestaron a esperar “a que hiciese el pro-
metido desembarco para cumplir sus arrogantes amenazas”, Kinghills desistió
de su pretensión y al día siguiente levó anclas y retornó a Jamaica “sin el de-

40 Celestino Andrés Araúz:  El Contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII.
Op. Cit., Tomo II, página 171.
41 “El presidente de la Real Audiencia de Panamá (Dionisio de Alsedo y Herrera) da cuenta a V. M. con
testimonio de autos por mano del Virrey del Nuevo Reino de Granada de las causas del decaimiento de la
Tierra Firme con el desorden de las introducciones del ilícito comercio por el río de Coclé y lugares del
Partido de la Jurisdicción…”. Panamá, julio 27 de 1745. AGI. Panamá, 2007.
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pósito del producto de la balandra, ni verificar el saco y el incendio, haciendo
inútiles el viaje y el gasto de la expedición…”.42

A  Alsedo y Herrera le tocó combatir a una amplia y bien organizada red de contra-
bandistas que operaba, desde hacía cinco lustros, teniendo como centro a Natá,
bajo los nombres de Sacra Familia, Real Jurisdicción y Apostolado de Penonomé
con el patrocinio de  los judíos, los ingleses y los holandeses.  Según el propio
Alsedo y Herrera:  “Una flota de Jamaica entraba todos los años por el río Coclé y
lugares de la jurisdicción de Natá para salir al mar del sur e internar las introduccio-
nes al Perú y la Nueva España por los puertos de la otra costa.   Su número era de
234 hombres principales, que con los sirvientes y esclavos pasaba de 5,000, tenía su
cuartel en Natá con orden y distribución de guardias, rondas y centinelas, con rigu-
roso servicio de guarnición como en plaza de armas”.   Los traficantes contaban
con piezas de artillería, gran cantidad de armas y municiones, además de almace-
nes de depósito para las mercancías, así como también más de cien canoas  y una
fragata pequeña llamada la Yegua del mar del Sur que le servía para transportar
los géneros a Guayaquil,43 al igual que a otros puntos del Virreinato del Perú, de
Centroamérica y México.

Esta organización contrabandista ejercía un dominio absoluto sobre las autoridades
españolas en Natá y en la misma participaban hasta los sacerdotes Francisco de
Paula Higueros y Luis Lezcano, de Penonomé y Capira, respectivamente.  Mante-
nía, asimismo, estrechos contactos con los altos funcionarios del gobierno en la
Ciudad de Panamá, sobre todo con los oidores de la Real Audiencia.  Contaba,
además con la complicidad de los cabildos de Natá y de los Santos e incluso forma-
ban parte de esta amplia red de contrabando algunos notables de Santiago de Vera-
guas y comerciantes de la Ciudad de Panamá.44

Con tanto descaro e impunidad actuaban estos contrabandistas, que según Alsedo
y Herrera, “las elecciones anuales de los oficios de república para su régimen y

42 Dionisio de Alsedo y Herrera: Descripción de los tiempos de España en el presente décimo octavo siglo.
Introducción, edición y notas José María Sánchez Molledo. Ediciones Polifemo, Madrid, 2005, páginas
247-248.
43 “Incursiones y hostilidades de las naciones extranjeras en la América Meridional con las providencias de
España para defender y guardar el paso de la mar del Sur por el estrecho de Magallanes y comento anual
geográfico e histórico de las guerras del presente siglo en la Europa y en la América” por D. Dionisio de
Alsedo y Herrera en Justo Zaragoza: Piraterías y agresiones de los ingleses…  Op. Cit., pagina 361.
44 Omar Jaén Suárez: La población del Istmo de Panamá. Estudio de Geohistoria.  Agencia Española de
Cooperación Internacional. Madrid, 1998, página 302. Para el comercio ilícito y la corrupción de las
principales autoridades y los vecinos de Veragua, principalmente durante el siglo XVIII e inicio del XIX,
véase a Mario José Molina Castillo: Veragua: La tierra de Colón y Urracá. Estudio geo-histórico, urbanís-
tico, económico, social, político y cultural de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. 1502-1821. Panamá,
2008, tomo II, páginas 666-675.
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gobierno, las hacían a su gusto y contemplación en sujetos de ellos mismos, que
tenían también instituido tribunal particular y bienes de difuntos, independientes del
juzgado de Panamá”.   Por ello, no resulta extraño que fracasaran las tentativas
iniciales de Alsedo y Herrera para ponerle término a la situación imperante en
Coclé, máxime cuando los contrabandistas tenían el apoyo del oidor fiscal de la
Real Audiencia, Juan Pérez García, lo cual, como era lógico, causó fricciones entre
los dos funcionarios.45

En septiembre de 1743, Alsedo y Herrera comisionó al corsario Pedro Más para
que, junto con Benito Mario y Bartolomé Amandarro, fueran a Penonomé con la
expresa orden de incautar un cargamento de mercaderías desembarcadas de un
bergantín inglés y dos balandras holandesas, así como apresar a todos los involu-
crados en dicho tráfico.   Al llegar a La Villa de Los Santos, Más cayó enfermo por
lo que Mario y Amandarro prosiguieron hasta Natá.  Pero, quizás amedrentados
por los contrabandistas,  informaron que no habían encontrado ninguna evidencia
de los géneros traficados y que aquéllos estaban muy distantes en Costa Rica,
Nicaragua y Guatemala.

Cuando Más pasó a Natá y aprehendió algunas mercaderías, de inmediato fue
hecho prisionero por los alcaldes ordinarios, el regidor y el escribano del lugar,
quienes posteriormente lo desterraron de dicha ciudad y de todo el Reino de Tierra
Firme.  Una vez informado de esto, Alsedo y Herrera designó a Tomás Joseph de
Urriola para que pusiera en libertad a Más y apresara a las autoridades que se
habían extralimitado en sus funciones, como en efecto hizo.  Sin embargo, y tal
como aconteció con el caso abierto por Juan Feijó, los implicados en el quebranta-
miento de las leyes fueron absueltos por el oidor fiscal Juan Pérez García.46

A finales de 1747, Alsedo y Herrera decidió terminar, de una vez por todas, con los
contrabandistas de Natá, sobre todo cuando una flota procedente de Jamaica, a
cargo de Samuel Graws, recaló en el río Coclé del norte y no sólo se dedicó al
acostumbrado trato clandestino, sino que, en asocio con los lugareños, levantó un
fuerte y, por tanto, se constituyó en una amenaza para el dominio español en la
región.   Por instrucciones de Alsedo y Herrera, el capitán José de Velezmoro, en
dos embarcaciones tripuladas por 50 hombres, zarpó de Portobelo y logró sorpren-
der a los contrabandistas quemándoles el fuerte, pero se tardó en el lugar y a duras

45 “El Presidente de la Real Audiencia de Panamá (Dionisio de Alsedo y Herrera) da cuenta a V. M. con
testimonio de autos por mano del Virrey del Nuevo Reino de Granada…”. Documento citado. Panamá,
julio 27 de 1745.  AGI, Panamá, 207.
46 Ibid.
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penas pudo escapar al Chagres. En represalia, Graws capturó la fragata de Velezmoro
surta en la bahía de Portobelo y le prendió fuego “dando nuevo vigor a la feria (del
comercio ilícito) y mayor osadía de los levantados”, según lo expresó el propio
gobernador de Panamá.47

Pese a este fracaso inicial, Alsedo y Herrera reanudó su campaña contra los trafi-
cantes de Coclé, ahora por el sector del Pacífico. Le interesaba particularmente
apresar al famoso contrabandista Juan José López, alias “Perlitas”.  Con este pro-
pósito salió del puerto de Perico, el teniente de granaderos, Alonso de Murga, al
mando de 25 hombres.  Poco acostumbrado al mar, decidió desembarcar en un
punto comprendido en la jurisdicción de Natá desde el cual solicitó refuerzos, si
bien antes de que estos llegaran, se encaminó a Penonomé y en el monte del Guazimal
sufrió una emboscada en la que perecieron todos los soldados españoles, incluyen-
do el propio Murga, además de 40 indios flecheros.   Según Alsedo y Herrera, “los
contrabandistas saliendo del tropel cargaron sobre él con inhumana crueldad, le
hicieron pedazos a cuchilladas, y antes que expirase, atravesado y liado en una
mula de carga le condujeron a Natá, con la bandera (inglesa) y tropas por delante,
haciendo alarde de su aleve, infiel y detestable acción”.48

Averiguaciones posteriores determinaron que los “introductores, traidores, rebel-
des y levantados de la Ciudad de Natá que hicieron fuego emboscados” contra la
partida de 25 soldados comandados por el teniente Alonso de Murga, estaban diri-
gidos por José Martínez Fajardo y formaban parte de esta red de traficantes, Juan
de Florencia, Juan de la Madrid, José Pelliser, Antonio Pastrana, Gabriel Espejo,
José Messones, Juan Leal, Benito Yáñez, Miguel de Chavarri, José Delgado, Nico-
lás Alcayde, Manuel de Fuentes, Baltasar Barrantes, “vecino de Trujillo”, así como
otros dos cuyos nombres eran Cayetano y Jacobo con apellidos desconocidos.
Igualmente, se mencionaron a otros contrabandistas distinguidos solo por los apelli-
dos de Robles, Silvera, Guerrero, Morales, Ovintin, Flor y Suárez.   Así se lo comu-
nicó Dionisio de Alsedo de Herrera al Gobernador de Costa Rica, Juan  Germmier
y Leonart, para que tomara las medidas del caso en el caso de que se dirigieran a
esta provincia de donde los que capturara vivos debía remitirlos “vivos con la nece-
saria custodia y seguridad” y los que matase enviarlos con “la certificación corres-
pondiente para acumularla a los autos…”.49

47 “Incursiones y hostilidades de las naciones extranjeras…” en Justo Zaragoza. Op. Cit., páginas 362-264.
48 Ibid., página 365.
49 “El Presidente de la Audiencia de Panamá se dirige al Gobernador de Costa Rica a fin de que haga prender
o matar a los contrabandistas los rebeldes de Natá que llegarían a la provincia. Año de 1747”. Archivos
Nacionales de Costa Rica. Sección Colonial. A.C., Nº.561. Documentos reproducidos en Documentos y
Estudios sobre Natá. Instituto Nacional de Cultura y Deportes. Dirección de Patrimonio Histórico. Editora
La Nación. Panamá, 1972, páginas 51-55.
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Para dominar a los contrabandistas de Coclé, Alsedo y Herrera tuvo que hacer un
amplio despliegue de fuerzas.  A fin de evitar cualquier ayuda que los ingleses
pudieran brindarles a aquéllos, situó a Velezmoro con 180 hombres en la desembo-
cadura del río Coclé del norte, mientras que otros 30 soldados a cargo de Benito
Mario, tenían la expresa orden de cortarle la salida a los traficantes por el Pacífico.
A continuación reunió un fuerte contingente con las guarniciones de Panamá,
Portobelo y el Chagres, a las que sumó 100 corsarios de Cartagena bajo las órde-
nes  de Pedro Más, así como las compañías de Monteros de los pueblos de Antón,
Chame, La Chorrera, San Francisco de Cruces y Boquerón.   Asimismo, desde La
Villa de Los Santos, un centenar de jinetes comandados por José Mancebo, recibió
instrucciones de impedir que los tratantes se escaparan por los llanos que condu-
cían a Veraguas.50

De esta manera, a mediados de noviembre de 1747, se tendió un cerco a los
natariegos, al tiempo que mediante bandos rigurosos se solicitó la cooperación de
todos los que pudiesen aprehenderlos “vivos o muertos, para que fuesen ahorcados,
y lo mismo a los que les diesen acogida, auxilio o socorro de caballerías, paso para
los ríos, bagajes y víveres de cualquiera calidad que fuesen, y de lo contrario decla-
rándolos por incursos en el crimen de lesa Majestad divina y humana, con las mis-
mas penas que a las capitales, ofreciendo que de los que cogiesen y matasen, se
pudiesen aprovechar del dinero y alhajas que les encontrasen en sus personas, y a
sus esclavos, negros o mulatos o de otro cualquier color que fuesen, que entregasen
a sus amos, la libertad de parte del Rey”.   No obstante, los contrabandistas fueron
alertados e incluso su cabecilla José Martínez Fajardo intentó sobornar a los solda-
dos y si bien se dispersaron por los montes, casi todos fueron capturados y ejecuta-
dos, excepto ocho que pasaron a Jamaica a bordo de una balandra holandesa.51   En
palabras del propio Alsedo y Herrera: “…once caudillos principales fundadores de
las tres compañías y motores del levantamiento con su comandante don José Mar-
tínez Fajardo, pasados por las armas a falta de verdugo por las espaldas como
señalados traidores, alevosos, unos en Natá y otros en Santiago de Veragua y otros
en La Villa de Los Santos, y las cabezas y las manos cortadas y curadas al humo
puestas en jaulas de hierro en los cuarteles de Natá y baluartes de Panamá, para
recuerdo y ejemplo de castigo y escarmiento a la posteridad”…52 .  A los cómplices

50 Ibid, páginas 366-369.
51 “Incursiones y hostilidades de las naciones extranjeras en la América Meridional” en Justo Zaragoza:
Piraterías y Agresiones de los Ingleses… Op. Cit., páginas 367-369.
52 Ibid, página 370 y Dionisio de Alsedo y Herrera:Descripción de los tiempos de España en el presente
décimo octavo siglo. Op Cit., página 289. Véase, asimismo, el documento titulado: “Noticias que puedo dar
yo Don Francisco Pérez de Astaás del Estado en que dejé el Reyno de Tierra Firme el día veinte y quatro
del junio pasado de mil setezientos cinquenta y quatro…”.  Madrid, 19 de octubre de 1755. Biblioteca de la
Real Academia de la Historia.  Madrid.  Legajo 11/8785/19.
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se les desterró a Valdivia, a la isla de San Lorenzo en el Perú, así como también a
Cartagena de Indias y al Castillo del Chagres.  Los negros y géneros confiscados
en Natá se vendieron en subasta pública por la suma de 88,034 pesos.53

c.- Escándalo y desenlace

En definitiva, durante la administración de Alsedo y Herrera se recaudó en géneros
incautados 324,754 pesos, más otros 122,642 pesos que ingresaron a las Cajas
Reales como producto de los indultos que concedió por los negros “de mala entra-
da”, lo cual nos brinda una prueba fehaciente sobre la magnitud del trato ilícito en el
Istmo de Panamá y el duro golpe que recibió por la enérgica actuación de este
mandatario.54  Mas esta actividad de Alsedo y Herrera le acarreó numerosos ene-
migos, sobre todo entre los comerciantes de la ciudad capital, quienes, en una u otra
forma, estaban implicados en el tráfico ilegal. Como dijimos, su principal enemigo
fue el oidor fiscal de la Real Audiencia, Juan Pérez García y tal encono dio origen
a un largo pleito que motivó la investigación sobre la conducta del gobernador, a
quien se acusaba de corrupción y de haber cometido irregularidades en el desem-
peño de su cargo, así como a los miembros del Tribunal.55

A raíz de esta pesquisa, llevada a cabo por Fernando Murillo Velarde, se encontró
culpable de dos cargos a Dionisio de Alsedo y Herrera, quien fue separado de su
puesto.   No fue hasta mediados de 1762 cuando se cerró el caso y tuvo que pagar
una multa de 500 pesos.   Asimismo, por Real Cédula de 20 junio de 1751, se ordenó
la supresión de la Real Audiencia de Panamá.56   En adelante, los magistrados de
Santa Fe de Bogotá serían los encargados de los asuntos judiciales del Istmo de
Panamá.   No olvidemos que desde 1739, este territorio estaba subordinado al
Virreinato de la Nueva Granada, al tiempo que las ferias se habían suspendido
definitivamente, toda vez que la ruta del Cabo de Hornos pasó a ocupar un primer
plano en las transacciones mercantiles de España con sus dominios en el Pacífico
sudamericano.

53 Argelia Tello Burgos: “Contrabando vs Audiencia (una encrucijada panameña del siglo XVIII)”. Revista
Lotería, No.320-321, noviembre-diciembre, 1982, página 23.
54 Loc. Cit..
55 Ibid., páginas 26-27.
56 Sobre este tema, véase especialmente la introducción de José María Sánchez Molledo al libro de Dionisio
Alsedo y Herrera: Descripción de los tiempos de España en el presente décimo octavo siglo. Op. Cit.,
páginas 106-111.
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Por otra parte, durante la segunda mitad del XVIII, el comercio ilícito no
desapareció, particularmente mediante la trata de negros esclavos.57 Como
apuntaba con mucho tino el comerciante y funcionario cartagenero José Igna-
cio de Pombo, a comienzos del siglo XIX, la trata de esclavos negros no era
más que “un pretexto para el contrabando” y añadía:  “Así se experimenta en
el día en el que se hace en Panamá, en virtud de Real Orden: con una licencia
para traer de Jamaica, 100 ó más negros, y llevar el dinero necesario para su
compra, se hacen muchos viajes, pues a pretexto de que no los han proporcio-
nado y de que les han hecho dejar allí el dinero,  por no permitir extraerlo, dicen
que retornan en lastres, para volver cuando los haya.  Repiten los viajes llevan-
do siempre nuevas cantidades en moneda por alto, trayendo en cortas porcio-
nes los negros, bajo los mismos pretextos, hasta completar el número de permi-
so, y en cada uno de ellos vienen cargados de efectos que desembarcan en la
costa, o en el mismo puerto de Chagres, presentándose después en lastre en el
de Portobelo, a donde sacaron el registro…”.58

Pero no solo en Portobelo y el Chagres se efectuaba el comercio ilícito de esclavos
y mercancías.   Un documento de finales del siglo XVIII decía que: “La inveterada
codicia de los tratantes al costo de graves inconsecuencias no ha conseguido hallar
otro conducto para introducir en este punto sus negocios que por el surgidero de
Coclé en la provincia de Veraguas y el río Matina en Costa Rica (…).   El surgidero
de Coclé es una cala donde los tratantes ocurren con balandras sin algún abrigo por
la parte del mar…”.59

En 1789,  Francisco Silvestre llamó la atención sobre el contrabando forzado que se
efectuaba en la jurisdicción de Portobelo:  “Por el puerto de Garrote es por donde
se hacen la mayor parte de las introducciones del trato clandestino, y también por el
pueblo de Palenque, que está al lado opuesto, antes de la Punta de San Blas, cuan-
do no se hacen por el mismo puerto, que suelen frecuentar los judíos de Curazao y
Jamaica, aunque más los primeros, hasta llegar el caso de hacer tomar por la fuerza
los géneros a nuestras embarcaciones mercantes, y tomarlas a cambio los frutos, o

57 Arturo Guzmán Navarro:  La trata esclavista en el Istmo de Panamá, durante el siglo XVIII. Editorial
Universitaria, Panamá, 1982, páginas 133-153, y Mario José Molina Castillo: La tragedia del color en
Panamá. Panamá, 2011, página 44.
58 José Ignacio de Pombo: Comercio y contrabando en Cartagena de Indias. 2 de junio de 1800. Serie Breve.
Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, 1986, página 87.
59 “Noticia del Teniente de Fragata Don Pedro Garaicoechea” en Colección de Documentos inéditos sobre
la Geografía y la Historia de Colombia. Recopilado por Antonio B. Cuervo. Sección primera. Geografía y
viajes. Bogotá, Casa Editorial de J. J. Pérez, 1892, Tomo II, página 386.
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plata que llevaban”.60 Como veremos, el contrabando de los hebreos e ingleses por
Coclé, Veraguas y Bocas del Toro cobró vigor en la primera mitad del siglo XIX.

III.- Reactivación del contrabando en la zona de tránsito tradicional:
       Chagres-Cruces-Panamá.

a.- La vinculación mercantil Chagres-Jamaica

Todo indica que, en los primeros años del siglo XIX, la Comandancia General del
Istmo de Panamá compuesta por las provincias de Portobelo, Veraguas y Darién,
así como por los partidos de Natá y Alanje, continuaba sumida en el letargo econó-
mico de siete décadas después  de la supresión definitiva de las ferias de Portobelo.
De esta situación despertó, debido a la apertura de las transacciones mercantiles
con las naciones neutrales como los Estados Unidos de América y el contrabando
con los mercaderes judíos e ingleses de Jamaica.

Al respecto, Mariano Arosemena, comerciante y miembro conspicuo de la oligar-
quía criolla, sostenía: “en 1802  hallábase el país  empobrecido, arruinado, le falta-
ban los elementos de la vida social, el comercio y las industrias, subsistiendo, sola-
mente, una agricultura de productos de consumo doméstico, como arroz, maíz, raíces,
legumbres y plátanos.   La ganadería se había abatido por la falta de provisión a los
viajeros que habían abandonado el Istmo desde que faltaron los negocios comercia-
les”.61

De allí que el propio Mariano Arosemena añadía:  “En semejante estado de cosas,
no quedaba a los istmeños otro  expediente que abrazar, que proveer, como remedio
al mal, a su población de géneros de contrabando.   Así se hizo en consideración a
que la necesidad carece de ley.  Algunos de nuestros comerciantes se pusieron en
relación con otros de la isla de Jamaica, que venían a nuestras costas, de vez en
cuando, con buques cargados de manufacturas inglesas, que se estimaban para los
consumos del país, bastante.   A fin de evitar todo peligro fiscal, los contratos de

60Apuntes reservados particulares y generales del Estado actual del virreinato de Santa Fe de Bogotá(…)
por Don Francisco Silvestre. Santafé, 9 de diciembre de 1789. Archivo General de Indias. Sección Quinta,
Audiencia de Santa Fe, Estante 116, Cajón 5, Legajo 25.  Bogotá, 1789.  Este documento lo reproducen
en parte Juan Antonio Susto. Panamá, 1927 y Omar Jaén Suárez: Geografía de Panamá. Estudio introduc-
torio y Antología.  Biblioteca de la Cultura Panameña.  Tomo I. Universidad de Panamá, 1985, páginas
140-145.  Toda la pieza documental se encuentra en el libro de Germán Colmenares: Relaciones de mando
de los Gobernantes de la Nueva Granada, Tomo II, Vol.135, Biblioteca Banco Popular.  Bogotá, Colombia,
1989, páginas 35-152.
61 Mariano Arosemena: Apuntamientos Históricos (1801-1840).  Panamá, 1949, página 10.
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compra-venta se hacían con precaución, los buques contrabandistas, unas veces se
presentaban en la costa de Coclé, otras en la de Chagres y los interesados en
obtener las mercancías iban en embarcaciones menores hacia los buques, a bordo
de los cuales se ajustaban los contratos. Viniendo a tierra los cargamentos, había
luego que vencerse la mayor de las dificultades, que era la traslación de las mer-
cancías a nuestras poblaciones, especialmente a la de la capital, pero esto tenía
lugar en bultos semejantes a aquellos en que se acostumbraban transportar los
productos agrícolas e industriales del país, de unos a otros lugares y algunas veces
bajo otras formas, aprovechándose la oscuridad de la noche”.62

Con razón, por estos años, José Ignacio de Pombo le recomendaba al Real Tribunal
del Consulado de Cartagena de Indias, del que dependía entonces la Comandancia
General del Istmo de Panamá, que para impedir el contrabando debía aumentarse
los buques guardacostas, “a un número suficiente para hacer un continuado servi-
cio y que sean los más a propósito para este destino.   Convendría que hubiese
siempre en cada uno de los puertos de Santa Marta y Portobelo, uno de dichos
guardacostas, que examinaran y reconociesen cuantas embarcaciones entrasen y
saliesen de dichos puertos”.   Otros dos barcos que se destinaran a este servicio
debían recorrer desde Sabanilla hasta la Galera en la Costa de Barlovento y en la
de Sotavento desde las islas del Rosario hasta las bocas del Sinú.   Cada cierto
tiempo debían ser reemplazados,en especial los que vigilaban en los puertos de
Santa Marta y Portobelo.   Estas embarcaciones debían, además, “ser pequeños
veleros, forrados en cobre, y de una fuerza moderada” para que en todo tiempo
pudiesen navegar a Barlovento, acercarse a la costa y perseguir con suceso a los
contrabandistas.63

En 1808, se inició un despegue económico en el Istmo de Panamá, gracias a las
nuevas reglamentaciones puestas en práctica por el gobernador Juan Antonio de la
Mata.  Se permitió el libre comercio con los neutrales y otras “colonias amigas”,64

política que recibió la aprobación real dos años más tarde al abrirse el puerto del
Chagres, medida que también fomentó un escandaloso contrabando con los ingle-
ses.65   En palabras de Mariano Arosemena: “Entra este istmo en una vida social

62 Ibid, páginas 17 y 18.
63 José Ignacio de Pombo. Comercio y contrabando en Cartagena de Indias. Op. Cit., páginas 28 y 29.
64 “Juan Antonio de la Mata, gobernador de Panamá, comunica su sugerencia al virrey de la apertura del
comercio con las colonias americanas para subvenir la dificultad del erario. Año 1808”. Archivo General
de la Nación, Colombia. Aduanas, Tomo 22, folios 54-73.
65 “Juan Antonio de la Mata, gobernador de Panamá, su contestación a los cargos de Lorenzo Corbacho,
Oficial Real de Portobelo, quien atribuía el incremento del contrabando a haber dado libre el Gobernador el
puerto de Chagres. Año 1809”. Archivo General de la Nación, Colombia. Contrabandos T. XXV, folio 61.



30 Societas,  Vol. 15,  N° 2

activa, ora comunicándose sus hijos con los extranjeros, que nos visitaban ya en
crecido número, ora viajando los mismos Istmeños a algunos lugares del Atlántico y
el Pacífico a negocios comerciales.   El tráfico con la isla de Jamaica prosiguiendo,
asumió grandes proporciones.   El Gobernador, comandante general, lo permitía
más abiertamente que antes, derivando el tesoro del Rey algunas sumas de dinero,
por los derechos de importación de las mercaderías…”.66

Además del tráfico de esclavos negros, Panamá pasó a ser el punto de tránsito del
cacao de Guayaquil, cobre y estaño, carne salada y víveres como quesos, nueces,
harina, aceite, higos, azúcar, arroz, manteca, pimienta, canela y sal, sin descontar
los cargamentos de ropas, hilos, cuerdas, lanas, algodón, cordobanes, pita y  loza.
Las exportaciones hacia el Pacífico doblaban en número a las importaciones que
entraban al Istmo por el Atlántico.   Así, solo el 4.5% de mercancías extranjeras
llegaron a Panamá desde el Atlántico, mientras que el 8.7% se dirigió hacia el
Pacífico.67

Según un documento de la época:  “Los comerciantes del Istmo ganaban 100 por
100 en los efectos que habían traído de Jamaica, cuya utilidad estimuló a los del
Perú a pasar a hacer sus compras a la misma isla, y hecha la paz y repentina
alianza de Inglaterra con España en 1808, el estado de deterioro de la Europa y de
la América precisó continuar aquel giro, que sigue en la actualidad muy lucroso
para algunos sujetos de Panamá.   Desde 1797 hasta hoy (1817) se regula en unos
años con otros, haber salido en dinero de solo el Virreinato del Perú para Panamá y
Jamaica más de medio millón de pesos anuales”.68

b.- La lealtad condicionada de los criollos istmeños hacia el gobierno espa-
ñol.

Tan satisfechos estaban los istmeños con las medidas adoptadas por el gobierno
español permitiendo este abierto contrabando con los judíos e ingleses de Jamaica,
que no  vacilaron en dar testimonios de su lealtad.  No se limitaron a celebrar con

66 Mariano Arosemena: Op. Cit., página 47.
67 Raimundo Pérez Boto: “El auge comercial de Portobelo durante la crisis intersecular pre independentista
(1798-1802)”. Revista Montalván. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela, s.f. y Celestino
Andrés Araúz y Patricia Pizzurno. El Panamá Hispano (1501-1821). Tercera edición, Diario La Prensa,
Panamá, 1997, página 259.
68 Andrés Baleato: “Ciudad de Panamá. Capital de su distrito y estaciones del año. (Hidrografía de la
ensenada. Producciones del país. Ramos de Comercio. Decadencia de Panamá)”. Antonio B. Cuervo:
Colección de Documentos inéditos sobre la Geografía y la Historia de Colombia. Tomo II. Op.. Cit., página
362.
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regocijo los triunfos de las armas hispanas ante la invasión napoleónica, dándole
vítores al Rey Fernando VII, sino también la hicieron tangible a través de los deno-
minados “donativos patrióticos”, tanto en especies como en dinero contante y so-
nante.   Así, en mayo de 1808, el gobernador Juan Antonio de la Mata envió a la
suprema Junta de Gobierno, con sede en Sevilla, un “donativo” que ascendió a la
considerable suma de 53,982 pesos.   En el mismo participaron diversos grupos del
Istmo:  la oligarquía dominante aglutinada en los cabildos, los simples vecinos y aun
algunos pueblos indígenas tanto del interior como de la capital.   Otro tanto ocurrió
con la ciudad de Portobelo, pues en abril de 1809, el gobernador de la plaza, Carlos
Meyner, remitió a la Suprema Junta, 51 marcos de plata labrados y la suma de
17,520 pesos que logró recaudar del vecindario y del cabildo.69

Más aún, en 1810, ante el avance de los movimientos revolucionarios
independentistas en Quito y Santa Fe, desde Panamá se organizaron dos expedicio-
nes militares para sofocarlos.  En este estado de cosas, no fue sorprendente que los
cabildos de Panamá y de Santiago de Veraguas, rechazaran de plano las invitacio-
nes de las juntas revolucionarias que buscaban su adhesión.70

Con el traslado del virreinato de la Nueva Granada a Panamá, junto con la Real
Audiencia y el Tribunal Mayor de Cuentas, en marzo de 1812, prosiguieron los
gestos de la lealtad del cabildo citadino y otros comerciantes y funcionarios locales.
Tal actitud era para halagar al virrey Benito Pérez a fin de lograr prerrogativas
económicas como el establecimiento de un tribunal de consulado, además del con-
trabando con Jamaica.   Es así como se formó un contubernio, en el que ambas
partes resultaron beneficiadas:  el virrey pudo reunir considerables sumas para
socorrer a Santa Marta, a la vez que emprender campañas de represalia contra los
independentistas de Cartagena, mientras el ayuntamiento y demás burócratas con-
solidaron su posición en los principales cuadros administrativos, económicos y so-
ciales del país.  No nos ha de resultar extraño encontrar un cuerpo capitular suma-
mente solícito en las acciones de pacificación71  o bien jurando la nueva Constitu-
ción de corte liberal promulgada en Cádiz en 1812.

69 A.G.I. Panamá, 117 y Celestino Andrés Araúz: La independencia de Panamá en 1821: Antecedentes,
balance y proyecciones. Academia Panameña de la Historia. Panamá, 1980, páginas 44-48.
70 Ibid, página 49.
71 “El comandante General de Panamá tiene el honor de manifestar a V.A. que habiendo pedido el
Gobernador de Popayán auxilios para defenderse de las invasiones que le preparan los insurgentes comarcanos,
le ha contribuido lo que ha podido por cuenta del Rey lo mismo que ha verificado en calidad de gracioso
donativo a S.M. algunos de este Excmo. Ayuntamiento y otros del comercio todo lo que consta por menor
del documento que acompaña”. AGI, Panamá 117.
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A finales de octubre de 1812, el Virrey Benito Pérez hablaba de “un cuantioso giro
que no solo se extiende al Reino del Perú, si no que ha empezado ya a recibir y
enviar expediciones al Reino de Méjico, y por Acapulco y San Blas a sus provincias
internas por Guadalajara, Durango y Chihuahua”.72

En efecto, como afirma el historiador mexicano Jaime Olveda:  “prácticamente
desde 1804 se había intensificado el arribo a San Blas de embarcaciones proceden-
tes de Panamá y Perú; se trataba de bergantines y fragatas con nombres españo-
les; cuyos propietarios también hispanos eran agentes o representantes de firmas
inglesas”.   También sostiene que:  “Entre 1812 y 1821 los negocios de los comer-
ciantes españoles y criollos conectados con firmas inglesas, radicados en Jamaica,
Panamá, Guayaquil, Guatemala o Perú, se extendieron a Guadalajara, justo cuando
los insurgentes habían bloqueado el puerto de Acapulco en 1813; coyuntura que
aprovecharon para introducir diversas mercancías de contrabando por San Blas.
Este comercio, la mayor parte ilícito, alcanzó tal magnitud entre 1810 y 1815, que
los comerciantes inscritos en el consulado de México pidieron su prohibición…”.73

Más aun, Olveda elaboró una lista en la que figuran 23 comerciantes procedentes
de Panamá a quienes denomina “panameños” que en aquel entonces estaban radi-
cados, en Guadalajara, además de otros mercaderes que llegaron de Guatemala,
La Habana, Guayaquil, Lima, Chile y Argentina.74

c.- Enfrentamiento de la Real Audiencia con el Virrey y el Cabildo

En esta ocasión, la Real Audiencia se enfrentó al virrey Benito Pérez, a quien
acusó de confabularse con el cabildo citadino permitiéndole un abierto contrabando
con los comerciantes ingleses y judíos de Jamaica a cambio de prebendas económi-
cas, al tiempo que denunció a los capitulares de violar la Constitución de Cádiz,
practicando el nepotismo.

Finalmente, tras levantarle un extenso sumario al virrey que el tribunal presentó al
Consejo de Regencia en España, logró que Benito Pérez renunciara a su cargo en
junio de 1813 y que las elecciones efectuadas por el ayuntamiento citadino, en
1816, fueran declaradas nulas por el gobierno central.   Además, el virrey de la
Nueva Granada, Francisco Montalvo, cerró el puerto de Chagres a todo tipo de

72 Citado por José Manuel Restrepo:Documentos importantes de Nueva Granada, Venezuela y Colombia.
Apéndices de la Historia de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Imprenta Nacional, Bogotá,
1969, Tomo I, página 136.
73 Jaime Olveda: El Comercio entre Guadalajara y Panamá. El Colegio de Jalisco. Secretaría de Relaciones
Exteriores.  Unidad de Asuntos Culturales. Embajada de México y Panamá. México, 2003, páginas 34-36.
74 Ibid., página 46.
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comercio, ese mismo año, toda vez que, como vimos, era el punto central de un
intenso tráfico ilícito del que los miembros del cabildo de la Ciudad de Panamá eran
los principales beneficiarios con la negligencia o complicidad de los funcionarios de
la aduana en este río.75

d.- “El vicio está en la masa de la sangre”.

Poco antes de adoptarse esta medida, un funcionario del Tribunal Mayor de Cuen-
tas en Panamá expresaba: “Ninguna precaución está demás en asuntos de esta
naturaleza, y con mucha mayor razón en este Istmo en que el contrabando se ha
hecho tan general, que se puede asegurar que aún quando el comerciante no tuvie-
ra derecho alguno que satisfacer al Erario, con solo la obligación de presentar los
efectos, habría quien los ocultase por solo costumbre, quantos medios puedan
excogitarse por este tribunal para evitar este comercio escandaloso, siempre serán
insuficientes, pues el vicio esta digámoslo así en la masa de la sangre, y solo con un
incansable zelo de los Ministros de Chagres podría evitarse en mucha parte, pero
estos tienen dadas tantas pruebas de su omisión, que no solamente no se conside-
ran a propósito, sino que el tribunal los cree perjudiciales, y que así como nada ha
sido suficiente para obligarlos a rendir cuentas ni dar razón de su conducta ministe-
rial, en el mismo estado de abandono se conducirán en todas las demás obligacio-
nes de su cargo”.76

e.- Los pasos decisivos del movimiento independentista

En abril de 1819, el general escocés Gregor MacGregor encabezó una expedición
que, al decir de Mariano Arosemena, contó “con la ayuda de algunos comerciantes
ingleses bajo la esperanza de grandes ganancias en los capitales suministrados,77  y
se tomó Portobelo donde organizó un “gobierno civil” en el que designó como go-
bernador al comerciante y pro independentista de Cartagena Juan Elías López Tagle
que residía en Jamaica.   Pero este audaz golpe en el epicentro de las tropas espa-
ñolas no prosperó.  El gobernador de Panamá, Alejandro Hore, recuperó pronta-
mente la plaza y desmanteló a las fuerzas invasoras que no pudieron ser auxiliadas
por los criollos del Istmo.78

75 Celestino Andrés Araúz: La independencia de Panamá en 1821.  Antecedentes, balance y proyecciones.
Op. Cit., páginas 53-78.
76 Mariano Sixto al Presidente, Gobernador y Capitán General. Panamá, 24 de noviembre de 1815.
Archivo General de la Nación, Colombia. Contrabandos. Cartas. Tomo I, Folios 209-210.
77 Mariano Arosemena: Apuntamientos Históricos. Op. Cit., página 95.
78 “Informe del Gobernador de Panamá sobre la derrota de MacGregor en Portobelo”, en Colección de
Documentos para la Historia de Colombia (Época de la Independencia), Tercera Serie. Compilación por
Sergio Elías Ortíz.  Editorial ABC, Bogotá, 1966, páginas 250-255.
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Con la llegada del virrey Juan Sámano a Panamá, en diciembre de 1820, el descon-
tento de los criollos istmeños no se hizo esperar, toda vez que instauró un régimen
de terror que obligó a los miembros del cabildo a trasladarse al interior del país, a la
vez que creó resquemor en el vecindario por las continuas persecuciones a que los
sometió.   Aunque en apariencia se volvió a la normalidad, cuando en agosto de
1821, se encargó  de la Comandancia General del Istmo, el mariscal de campo Juan
de La Cruz Murgeón, en realidad para ese tiempo el país atravesaba por una situa-
ción económica difícil y el movimiento hacia la emancipación era ya prácticamente
irreversible.

Murgeón era un fiel ejecutor de la Constitución de Cádiz y trató de ganarse la
adhesión de los istmeños, permitiendo que estos establecieran una logia masónica,
gracias a sus permanentes y estrechos vínculos mercantiles con los ingleses de
Jamaica de donde, además, el masón José María Goytía trajo una imprenta en la
que se publicó el periódico La Miscelánea, que ayudó a divulgar las ideas
emancipadoras.  Murgeón también aceptó la formación de sociedades patrióticas,
pero al mismo tiempo obligó a los istmeños a pagar contribuciones para pagar los
crecidos gastos de la guerra.79

Casi resulta ocioso indicar que el círculo selecto de la oligarquía criolla, algunos de
cuyos miembros eran masones,estrechamente unido por lazos de consanguinidad y
estatus social, aglutinado en el cabildo citadino, fue el grupo que encabezó el movi-
miento independentista del 28 de noviembre de 1821, aprovechando que Murgeón
decidió emprender campaña en Quito y dejó encargado del mando al coronel José
de Fábrega, nacido en la Ciudad de Panamá aun cuando con nexos en Veraguas.
Esta élite, sería, asimismo, la llamada a ejercer la supremacía económica y política
en el país durante todo el siglo XIX e inicios de la siguiente centuria.80

IV.- La hegemonía mercantil británica en Colombia y el Istmo de Panamá

Cuando el 18 de abril de 1825, Colombia y Gran Bretaña firmaron un tratado de
amistad, comercio y navegación, también conocido como tratado Gual-Hamilton-
Campbell, no sólo la República sudamericana pagó el precio de su reciente recono-
cimiento por parte de la poderosa Albión, si no también, mediante el tratamiento de

79 Celestino Andrés Araúz: La Independencia de Panamá en 1821. Antecedentes, balance y proyecciones.
Op. Cit., páginas 86-89.
80 Un estudio minucioso del ascenso de esta clase predominante, así como de su mentalidad, actitudes y
sentido de cohesión sociopolítica y económica se encuentra en la obra de Alfredo Figueroa Navarro:
Dominio y sociedad en el Panamá Colombiano (1821-1903).  Escrutinio sociológico. Panamá, 1978.
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la nación más favorecida, avaló una situación que de hecho ya se venía dando
desde hacía muchos años.  Es decir, la hegemonía británica en los mercados colom-
bianos, incluyendo al Istmo de Panamá.

No olvidemos que, en aquel entonces, Gran Bretaña era la principal potencia marí-
tima, comercial e industrial.  A inicios de los años veinte el gobierno colombiano
negoció grandes empréstitos con casas inglesas y la presencia de los británicos se
hacía sentir con fuerza en otros renglones de la economía del país, sobre todo en la
explotación de las minas de oro y plata. En 1823, el viajero francés Gaspard- Théodore
Mollien, aseveraba: “Esos metales toman el camino de Jamaica con tal rapidez y
tan gran cantidad que muy pronto en el país del oro no se encontrará una molécula
si no fuera porque los ingleses impresionan la mayor actividad posible a la explota-
ción de sus minas”.81

a.- Jamaica: “el mayor almacén del continente americano”

En efecto, como ya vimos, desde Jamaica, a la que Mollien calificaba como “el
mayor almacén del continente americano”, una vasta y tupida red de comercio
ilícito sostenida particularmente por los mercaderes judíos y de otras nacionalida-
des desde hacía mucho tiempo, cubría un amplio ámbito geográfico.   Éste com-
prendía, no sólo algunos puertos de la costa este de Estados Unidos, México y
Centroamérica, si no también diversos puntos del Caribe sudamericano, en especial
Río Hacha, en la Península Guajira, Cartagena, Santa Marta, y el río Atrato, en
Colombia, al igual que el puerto del río Chagres, el río Coclé del norte, el mineral del
Cocuyo y Escudo de Veraguas, Bastimentos y la isla Colón, en Bocas del Toro, en
el Istmo de Panamá, sólo por mencionar los más conocidos. No está demás señalar
que este extenso entramado del contrabando enlazaba con algunos puertos del
Pacífico sudamericano, especialmente los situados en Ecuador, Perú y Chile, sin
descontar otros puntos de activo trasiego ilícito en Centroamérica y México.

A inicios de los años veinte, en el Istmo de Panamá, el eje central del contrabando
proveniente de Jamaica era el puerto del río Chagres, junto con la antigua ruta de
tránsito del camino de Cruces y el puerto de Panamá.   Según Mollien, a pesar del
aspecto nada agradable de las chozas de Chagres y del calor húmedo en extremo
que allí imperaba, en ningún otro lugar de Colombia vio mayor cantidad de dinero en
circulación.   Chagres era el principal centro de la actividad comercial de los ingle-
ses e incluso barcos estadounidenses se abastecían de algunos artículos de Jamai-

81Gaspard-Théodore Mollien: Viaje por la República de Colombia en 1823. Biblioteca V Centenario,
Colcultura. Bogotá, 1992, página 394.
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ca para introducirlos al Pacífico sudamericano por esta vía.   Se destacaba el deno-
minado “tabaco de la Habana”, además de carnes saladas, bacalao, cebollas y
otras mercaderías.82

La documentación de la época revela que este comercio ilícito con los comercian-
tes judíos e ingleses establecidos en Jamaica, no sufrió significativas alteraciones
en el Istmo de Panamá, pese a que, a comienzos de agosto de 1823, el Senado y la
Cámara de Representantes de la República de Colombia, aprobaron una dura ley
para hacerle frente a “la introducción y exportación de efectos de comercio que se
hace clandestinamente por los puertos de la República” que causaba “enormes
perjuicios a la hacienda nacional”.  Se decía que “esta criminal y escandalosa de-
fraudación” demostraba su gravedad a razón de que, por una parte, se privaba a la
República “de sus recursos necesarios para su buen régimen, conservación y de-
fensa del Estado” y, por otra, hacía “más costosos los sacrificios de los ciudadanos
sobre quienes refluye la sórdida codicia de los defraudadores”.  De allí que “estos
males tan frecuentes en resultados contra la moral pública y la seguridad y prospe-
ridad de la patria” exigían “imperiosamente remedios eficaces”.

Esta ley imponía castigos severos a los empleados de las aduanas que resultaran
“complicados en la importación o exportación de efectos de comercio que se hagan
clandestinamente”.   A los contrabandistas no solo se les decomisarían las mercan-
cías ilícitas, si no también dependiendo de la cuantía de éstas, podían llegar hasta
perder durante diez años sus derechos ciudadanos si eran naturales del país.   El
capitán o sobrecargo extranjero o nacional que ocultara piezas, bultos o fardos,
cajones o baúles en su manifiesto, incurría en delito y perdería el buque.   También
serían penalizados los consignatarios que resultaran implicados en algún contraban-
do, en tanto que las demás personas que prestaron sus servicios para hacer el
comercio ilícito o que de algún modo contribuyeran maliciosamente “a encubrirlo o
receptarlo,” se les impondría una multa de doscientos hasta trescientos pesos y, de
no poder pagarlos, sufrirían la pena de cuatro o seis meses de prisión.   A la vez, los
denunciantes o “aprehensores” de los efectos del comercio clandestino serían re-
compensados y solo debían pagar  “los derechos defraudados y de actuación”.
Esta ley se mantendría “siempre fija” en las puertas de las oficinas de aduana y el
contador velaría por su cumplimiento “bajo la multa de cincuenta pesos en caso de
infracción”.83

82 Ibid, páginas 426, 427 y 428.
83 Ley de 5 de agosto de 1823. Gaceta de Colombia. Trimestre VII, Nº. XCVI. Bogotá, domingo 17 de
agosto de 1823.  Reproducida en Gaceta de Colombia. Facsímiles del No.1, Villa del Rosario de Cúcuta,
jueves 6 de septiembre de 1821 al Nº.135, Bogotá, domingo 16 de mayo de 1824. Una publicación del
Banco de la República de Colombia.  Italgraf, S.A., Bogotá, Colombia, 3 de diciembre de 1973.
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b.- Gran Bretaña y la ruta transístmica en Panamá

Muy pronto, los ingleses establecieron correos marítimos regulares entre Jamaica,
Cartagena y Portobelo, que luego sería reemplazado por Chagres.84   Tanto la co-
rrespondencia oficial como la privada cruzaba el Istmo rumbo al Pacífico sur, en
especial a Valparaíso, Lima, Paita y Guayaquil, sitios de un activo comercio británico.

No es casualidad que entre los primeros estudios autorizados por el gobierno co-
lombiano a finales de los años veinte para determinar la factibilidad de la construc-
ción de una ruta transístmica, se destaque los que llevó a cabo el capitán John
Augustus Lloyd, de la armada británica.   Éste, junto con el sueco Maurice Falmarc,
recomendó construir una vía mixta, es decir un ferrocarril y un canal utilizando las
aguas del río Chagres.   Sugirió, además, la colonización del Istmo con ex convictos
y voluntarios ingleses, quienes presentarían “una barrera humana de fuerza tan
formidable como para limitar cualquier intento de los Estados Unidos hacia el en-
grandecimiento e incremento de su territorio”.85

El 1º de diciembre de 1834, los comerciantes istmeños Mariano Arosemena, Damián
Remón y Luis Lewis, en una extensa memoria que presentaron a la Sociedad  de
Amigos del País, manifestaron que las dos provincias de Panamá y Veraguas te-
nían relaciones mercantiles con Jamaica, Saint Thomas y los Estados Unidos del
Norte, por el Atlántico, y con el Ecuador y Perú, por el Pacífico; las importaciones
de aquellas dos islas para el consumo en el Istmo de Panamá eran: “efectos de
seda, algodón, lino, quincallería, lozas, cristales, vinos y aguardiente”; las de Nor-
teamérica eran, “harinas y licores”; las de Ecuador: “cacao y café”; y las del Perú
se reducían a “vituallas, aguardiente de Pisco y tejidos de los ordinarios”.  Las
exportaciones para los referidos puntos de los productos del país eran “perlas, oro,
joyería, carey, zarzaparrilla, palo-mora, peletería, vacuna, loza barnizada, escobas,
conchas de perlas y maderas preciosas y de construcción”.   Pese a “la posición
feliz” que ocupaba el Istmo en el mundo, el tráfico extranjero había sido “miserable
y lánguido por la severidad de las leyes comerciales y por su inestabilidad”.   Ape-
nas habían visitado el puerto de Panamá, “tan concurrido en otros tiempos”, dos
buques en cada mes y en la rada de Chagres había fondeado uno cada bimestre,

84 Malcolm MacGregor: “Memorándum respecto al modo de comunicación entre Panamá y la isla de
Jamaica, vía Portobelo y Cartagena, Colombia, 28 de enero de 1826”, traducido por Belinda Araúz de
Zúñiga: Informes consulares británicos sobre el comercio y aspectos-sociopolíticos de Panamá: años
1826-1863. Trabajo de graduación. Escuela de Inglés, Facultad de Filosofía, Letras y Educación, Univer-
sidad de Panamá. Panamá, 1979, páginas 1 a 4.
85 John A. Lloyd: “On the facilities for a ship canal communication(...) through the Isthmus of Panama.
Inst. of civil Engineers. Minutes of proceeding”. Vol.9 (1830), página 65. Citado por Gerstle Mack: La
Tierra Dividida. Historia del Canal de Panamá y otros proyectos del canal Ístmico. Tercera edición.
Editorial Universitaria. Panamá, 1992, páginas 114-116.
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cuando en el punto más pobre e incomunicado de Sudamérica, la entrada de buques
era doble y hasta triple.

Una ligera ojeada sobre el tránsito acabaría “de conquistar su ánimo” y, a renglón
seguido, decían: “Este bello país, que fue en otro tiempo el almacén de las riquezas
de gran parte del Nuevo Mundo, el centro de las relaciones mercantiles entre Euro-
pa y América por medio de la España, ha sido abandonado de todas las naciones,
solamente se conserva una pequeña fracción del activo comercio que existió entre
el Ecuador y Jamaica, y de tarde en tarde es que pasa por el Istmo un negociante
con dinero para aquella isla Británica, y otro con un cargamento de algodón para
Guayaquil…”.   Para superar este lamentable estado de cosas y para el engrande-
cimiento de la privilegiada posición geográfica del Istmo que lo llamaba “a ser el
punto de concentración comercial de la Europa, el Asia y la América”, fue que sus
moradores procuraron “en todos tiempos la franca comunicación entre el Atlántico
y el Pacífico por medio de un camino carretero, que ponga en contacto aquella
parte del globo terráqueo”.86

A finales de 1835, con el entusiasta apoyo de los comerciantes ingleses residentes
en Lima, el Callao y Valparaíso, se formuló un plan para establecer una línea de
vapores en el Pacífico sur que a través de la tradicional ruta de tránsito en el Istmo
de Panamá enlazaría con el Caribe y Europa.87   En 1840, pese a las protestas del
ministro de Estados Unidos en Bogotá, dos vapores de la empresa británica Pacific
Steam Navegation Company inauguraron un servicio  comercial en el Pacífico
entre Valparaíso y Panamá. Dos años después, la Royal Mail Steam Packet
Company dio inicio al transporte de pasajeros, carga y correos entre Inglaterra y
las Indias Occidentales.  La empresa se interesó por el tránsito en el Istmo de
Panamá y recomendó la construcción de una carretera entre Panamá y Portobelo,
pero al proyecto no cristalizó a pesar de que los comerciantes de Londres se inte-
resaron en el mismo.  En 1846, la Royal Mail comenzó un servicio mensual de
vapores en el puerto de Chagres, a la vez que estableció un transporte temporal de
canoas y mulas que suspendió cuando el ferrocarril transístmico construido por una
empresa estadounidense inició sus operaciones en 1855.88

86 “Memoria sobre comercio presentada a la Sociedad de Amigos del País por M. Arosemena, L. Lewis y D.
Remón en la sesión ordinaria del 1º de diciembre de 1834 y mandada a imprimir por acuerdo del 15 del
mismo mes, después de aprobada por la Comisión revisora” en Mariano Arosemena: Historia y Naciona-
lidad.  Estudio Preliminar de Argelia Tello Burgos. Editorial Universitaria. Panamá, 1979, páginas 44-55.
87 “Plan general para la proyectadas operaciones de la compañía de vapores por el Pacifico” en P.
Campbell Scarlett: Viajes por América. A través de las Pampas y los Andes desde Buenos Aires al Istmo de
Panamá. Editorial Claridad. Buenos Aires, 1957, páginas 218-224.
88 Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos (Historia del
Canal Interoceánico desde el siglo XVI hasta 1903. Op. Cit., páginas 243-244.
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c.- Identificación de los comerciantes panameños con los intereses
hegemónicos británicos.

Apenas es necesario decir que los comerciantes panameños de la zona de tránsito
se identificaban plenamente con los intereses británicos.  Desde los primeros años
de la unión a Colombia, los notables istmeños abogaron para que Panamá se con-
virtiera en un país hanseático bajo el amparo de las principales naciones marítimas,
capitalistas y expansionistas de la época.89  Estrechamente vinculado con este ob-
jetivo estaba el proyecto de construcción de una ruta interoceánica acuática,
terrestre o mixta.   Era el retorno del país feria, es decir que Panamá pasara a ser
un gran puerto libre, abierto al comercio de todos los países del orbe.90  En 1826, se
formó una asociación de comerciantes en la Ciudad de Panamá, con el objetivo de
construir un camino a fin de transportar mercaderías entre este puerto y Portobelo.
Con este propósito recurrieron al cónsul británico Malcolm MacGregor para obte-
ner el apoyo financiero de Londres.   Éste, por su parte, opinaba que lo único que
podía sacar al Istmo del atraso en que entonces se encontraba era la apertura de
una vía de comunicación entre los dos océanos.91

Tres años después, específicamente el 6 de noviembre de 1829, “padres de familia,
vecinos y comerciantes de la capital del Istmo” en una representación que le eleva-
ron al libertador ypresidente, Simón Bolívar, proponiéndole algunos puntos sustan-
ciales: 1º.- Que declarara al Istmo “país de libre comercio con todos los pueblos de
la tierra, sin prohibirse ninguna clase de efectos, frutos o producciones con absoluta
exención de derechos, sin sufrir registros y sin estar sujetos los cargamentos a
depósitos ni aduanas”.   Es decir un abierto contrabando con toda suerte de merca-
derías y sin pagar ningún tipo de impuesto.  2º.- Que concediera “a una compañía
de capitalistas extranjeros” la que ofreciera “más ventajas, la apertura de un cami-
no o canal” que hiciera “fácil y expedita la comunicación Norte a Sur del Istmo,

89 Véase el artículo 4º del Acta de 13 de septiembre de 1826, en cuya última parte se decía que “el bienestar
de este Departamento y el general de la República exigen bajo cualquier aspecto que se vea, que el territorio
del Istmo sea un país ansiático”. Reproducido en el libro de Héctor Conte Bermúdez :La Creación de
Bolivia y la Constitución Bolivariana en el Istmo de Panamá. Narración Histórica. Imprenta Nacional.
Panamá, 1930, páginas 29 y 30. Consúltese, asimismo, a Alfredo Castillero Calvo: “El movimiento
Anseatista de 1826. Primera tentativa antonomista de los istmeños después de la anexión a Colombia”.
Tareas. Año 1, Nº.4. Panamá, mayo-julio de 1960, páginas 3-25; Celestino Andrés Araúz y Patricia
Pizzurno Gelós: El Panamá Colombiano (1821-1903). Primer Banco de Ahorros y Diario la Prensa de
Panamá, Panamá, 1993, páginas 39-63.
90 Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. (Historia
del Canal Interoceánico desde el siglo XVI hasta 1963. Op. Cit., página 239.
91 Carta del cónsul Malcolm MacGregor a John Bidwell. Panamá, 10 de diciembre de 1826. Traducción de
Belinda Araúz de Zúñiga: Informes consulares británicos sobre el comercio y aspectos socio-políticos de
Panamá: años 1826-1863. Op. Cit., páginas 10-15.
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imponiéndose un corto derecho municipal sobre las piezas” que transitaran por él y
3º.- Que se arreglaran los establecimientos internos de un modo productivo para
sostener el Gobierno, las autoridades del país y una moderada guarnición “que no
sería” más que la necesaria a la seguridad del orden público”.   Por último, solicita-
ron a Bolívar “una reforma radical en nuestro sistema mercantil”, y tenían presente
las ventajas de que gozaban Cádiz, en la península española y Valparaíso en Chile,
que habían obtenido de sus respectivos gobiernos los privilegios que ahora se de-
mandaban para el Istmo.   Aclararon que estaba muy lejos a ellos pensar por esto
que se rompieran los lazos que unían a los istmeños a la Gran Colombia.92

Con lujo de detalles demuestra el sociólogo Alfredo Figueroa Navarro los estrechos
y permanentes vínculos mercantiles y de la masonería del patriciado urbano de
Panamá, particularmente con los comerciantes de Jamaica y, en menor grado, con
los hombres de negocios de la isla danesa de Saint Thomas, ya fuese a título perso-
nal o como comisionados o agentes de compañías británicas.   Por ello afirma, con
razón, que:  “Panamá es, hasta 1849, el Istmo de Jamaica”.   En efecto, la oligar-
quía urbana no sólo vendía localmente las mercancías inglesas, sino también las
distribuía a diversos puntos del continente americano situados en el Pacífico.   Pa-
namá era “el lugar a través del cual Inglaterra introduce sus productos que destina
a algunas plazas centroamericanas y sudamericanas, en una red que se extiende
desde Jamaica hasta Valparaíso (y comprende los puertos de Chagres, Panamá,
Buenaventura Tumaco, Guayaquil, Tumbez, Paita, Trujillo y Lima)”.93

En este contexto, en septiembre de 1830, se descubrió un complot por parte de
algunos comerciantes de la Ciudad de Panamá para anexar el Istmo a Jamaica.
La denuncia fue hecha por otros vecinos citadinos a la máxima autoridad del depar-
tamento, el  general José Domingo de Espinar, indicándole que “un corto número de
individuos de esta ciudad (…) han solicitado la protección inglesa a nombre del
departamento para sustraerse de la República de Colombia, comprometiendo a un
nuevo coloniaje y esclavitud”.

Al parecer, los principales comprometidos en el complot anexionista eran los nota-
bles Juan José Argote, AgustínTallaferro, José Agustín Arango, José de Obaldía y

92 “Representantes del Istmo al libertador Presidente Simón Bolívar”. Panamá, 6 de noviembre de 1829.
Documentos para la Historia de la vida pública del libertador de Colombia, Perú y Bolivia. Puertos por
orden cronológico y con adiciones y rutas que le ilustran por el General José Blanco y Ramón Azpurúa.
Tomo XIII, Caracas, 1877, páginas 723-725. Documento reproducido en Lotería. Órgano de la Lotería
Nacional de Beneficencia de Panamá, 2ª Época. Vol. XI, Nº.127. Panamá, junio, 1968,páginas 23-245.
93Alfredo Figueroa Navarro: Dominio y Sociedad en el Panamá Colombiano (1821-1903). Escrutinio
Sociológico. Op. Cit., páginas 28-33.



41Societas,  Vol. 15,  N° 2

Mariano Arosemena.  Unos fueron encarcelados y otros desterrados del país.   Esta
confabulación supuestamente contaba con la anuencia del cónsul británico Malcolm
MacGregor y se elevó representación al Almirantazgo de Jamaica para que tomara
las providencias del caso.   Aunque los testimonios probatorios se perdieron en un
naufragio en el Chagres, lo cierto es que este complot fue uno de los motivos que
esgrimió Espinar para separar al Istmo de Panamá, el 26 de septiembre de 1830.94

d.- Recelos estadounidenses

Al respecto, el ministro de Estados Unidos en Bogotá, Thomas Moore, a finales de
octubre del año mencionado, le comunicó sus temores al secretario de Estado,
Martin Van Buren, indicándole que el pueblo de Panamá había “implorado la pro-
tección del gobierno británico ofreciéndole solemnemente la soberanía de esa parte
del país”.   A su juicio, “debido a la actual y creciente importancia comercial de
Panamá, ello sería una adquisición valiosa para el gobierno inglés y su espíritu de
monopolio”.   La constante y activa intromisión de los británicos en los asuntos
internos del país “constituían indicios poderosos (…) de una disposición para adqui-
rir injerencia a él, lo cual sería fatal para la independencia y prosperidad y del todo
incompatible con los intereses de cualquier nación que tuviese relaciones con el
Istmo de Panamá”.  Si bien la administración de Joaquín Mosquera estaba a favor
de Estados Unidos y de las instituciones republicanas, era a la vez demasiado tími-
da para contrarrestar la facción probritánica en su gabinete.  En consecuencia, se
quejó de la marcada influencia inglesa en la economía colombiana y demandó cam-
bios en la política comercial de este país con respecto a Estados Unidos.   Aunque
en esa ocasión se rebajaron los aranceles de importación a la harina y se adoptaron
otras medidas que beneficiaron a los productos estadounidenses consumidos en
Colombia, Moore no logró el acuerdo comercial que pondría a Estados Unidos en
idéntica posición que Gran Bretaña en el abastecimiento del mercado del país sud-
americano.95

c.- Bocas del Toro: otra frontera al margen del dominio español

Mientras tanto, en 1826, los súbditos británicos Daniel y Tadeo Brown, a fin de
evadir las fuertes contribuciones establecidas por las autoridades de la Nueva Gra-
nada en San Andrés y Providencia, emigraron con sus esclavos negros y fundaron
una población en la isla Colón, en Bocas del Toro.    Muy pronto se sumaron otros

94 Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno: El Panamá Colombiano (1821-1903). Op. Cit., página 79.
95 Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Op.cit.,
páginas 238-239.
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ingleses y esclavos africanos procedentes de Jamaica y San Andrés e incluso algu-
nos ciudadanos estadounidenses poblaron el primitivo asiento de Bocas del Toro y
se dedicaron a la pesca de la tortuga verde y la recolección de la concha del carey
que vendían a las goletas de Jamaica.96

Desde inicios de la época colonial, Bocas del Toro constituyó un espacio semi-
abandonado por su geografía excluyente, un clima tropical húmedo y un subsuelo
pobre en metales preciosos.  Tras agotarse el espejismo del oro aluvial, el territorio
permaneció como una tierra de indios hostiles y un espacio no intervenido hasta
bien entrado el siglo XIX.  Alejado de los núcleos de explotación intensiva y de las
grandes concentraciones de población, distante de las actividades terciarias del eje
Nombre de Dios-Portobelo-Panamá, así como de los prósperos centros agrícola-
ganaderos, fragmentado geográficamente, Bocas del Toro quedó al margen de la
penetración y colonización española.   El espacio hostil y salvaje también moldeó a
sus pobladores originarios que se transformaron en un factor disuasivo a la hora de
acometer empresas colonizadoras.97

f.- Hegemonía comercial inglesa en Bocas del Toro y en otros puntos del
Caribe istmeño.

Con este trasfondo, no resulta extraño que Bocas del Toro, al igual que las costas
de Veraguas, se convirtiera en el refugio de corsarios y piratas de distintas naciona-
lidades, como también de “levantados” franceses a principios del siglo XVIII.98 En
mayo de 1787, en su recorrido por el litoral de Bocas del Toro, el alférez de fragata
de la Real Armada española Fabián Abances encontró en la isla Carenero dos
chozas abandonadas donde hallaron “un frasco vacío, una piedra de moler maíz, un
barril con un poco de alquitrán, un pedazo de calabrote, un poco de leña cortada de
fresco y una tabla de media vara en cuadro colgada en la que estaban escritos con
piedra blanca tres renglones en idioma inglés; pero tan mal tomadas las letras que
ninguno de los que íbamos pudo interpretar su traducción”.  Pero al reverso de la
tabla Abances puso un aviso en castellano indicando que el Rey de España Carlos
III hacía saber “a toda clase de indios” la buena armonía que deseaba establecer
con ellos”, al tiempo que intimidaba “a los vasallos del Rey de la Gran Bretaña la

96 James J. Parsons: San Andrés y Providencia. Una geografía histórica de las islas colombianas del Caribe.
El Áncora Editores. Bogotá, 1985, página 116 y Celestino Andrés Araúz Monfante: Bocas del Toro y el
Caribe Occidental: Periferia y marginalidad siglos XVI-XIX. Instituto Nacional de Cultura. Panamá, 2006.
97 Celestino Andrés Araúz: Bocas del Toro y el Caribe Occidental… Op. Cit., páginas 29-32.
98 Alfredo Castillero: Conquista, Evangelización y Resistencia ¿Triunfo o fracaso de la política indigenista?.
Colección Ricardo Miró. Premio Ensayo 1994. Instituto Nacional de Cultura, páginas 313-314.
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separación de estas costas” pues en caso de que fuesen avistados sería forzoso
llevarlos a disposición del Virrey de Santa Fe.  Poco después, el piloto Joseph
Antonio Morante capturó a cinco ingleses que trataron de huir de una goleta surta
en los cayos tortugueros.  Interrogados los prisioneros dijeron “que el fin de su
venida a Bocas de Toro había sido el intentar de la pesca de tortuga y que tenían
una porción de ellas acorraladas entre la isla de Arguedas y la costa”.99 Es más,
desde las primeras décadas de esta centuria, el litoral de Bocas del Toro y otros
puntos del Istmo de Panamá eran frecuentados por los indios mosquitos y zambos,
con quienes los ingleses mantenían una estrecha alianza.   Estas incursiones de los
mosquitos y zambos, acompañados por balandras inglesas, alternaban el comercio
pacífico con el contrabando forzado, particularmente para obtener cacao y tortu-
gas, así como también efectuaban asaltos a mano armada con el objetivo de captu-
rar a otros indígenas que llevaban a Jamaica como esclavos.100

Muy ilustrativo de esta situación es un documento de la época en el que se indicaba:
“…con 40 años hace formaron los franceses un establecimiento en la laguna de
Chiriquí compuesto por 100 europeos, y que se aumentaron con bastante presteza
pero no habiendo recibido ningún estímulo por parte de su gobierno no tuvieron
ningún género de policía por falta de la cual usaron de una conducta tan extraña,
con los indios Mosquitos y hacían la pesca de la tortuga en esta costa que estos
indios para vengarse concertaron y verificaron un ataque contra aquéllos, en el cual
sin haber pedido un solo hombre consiguieron asesinar a todos los franceses sin que
escapase uno”.  Asimismo, se señalaba que en 1758, tras la aniquilación de los
tripulantes de una de sus piraguas, los mosquitos “se juntaron unos 600 de estos y
desembarcaron en la isla de Bocas del Toro”, arruinaron todo lo que hallaron, deja-
ron morir cientos de indios, en unas cuevas donde se ocultaron, y sacaron como si
fuera una manada de ganado hasta unos setecientos de los más jóvenes y les hicie-
ron esclavos, muchos de los cuales murieron antes de llegar a la Costa de los
Mosquitos, y los restantes fueron vendidos a los barcos, que con la noticia de los
sucesos vinieron al instante”.  Se calcula que el número de muertos y prisioneros

99 Colección de Documentos inéditos. Reconocimiento de la Costa y Laguna de Bocas del Toro por el
Alferez de la Fragata de la Real Armada Fabíán Abances. A virtud de órdenes e instrucciones del capitán de
Fragata de la misma Real Armada Luis Arguedas, 1787. Colección de Documentos inéditos sobre la
Geografía y la Historia de Colombia. Recopilados por Antonio B. Cuervo. Tomo I, Op. Cit., páginas 333-
334.
100 Troy S. Floyd: La Mosquitia, un conflicto de imperios. Centro Editorial S. L. San Pedro Sula. Honduras,
1990. Germán Romero Vargas: Las sociedades del Atlántico de Nicaragua en los siglos XVII y XVIII.
Colección Cultural Banco Nicaragüense. Managua, 1995; Jaime Incer: Viajes, rutas y encuentros 1502-
1838. Colección Centenario. San José, Costa Rica, 1993; Gerhard Sandner: Centroamérica y el Caribe
Occidental. Coyunturas, crisis y conflictos 1503-1984. Universidad Nacional de Colombia. Sede San
Andrés.  Instituto de Estudios Caribes, Bogotá, 2003.
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llegó a 2000.  Algunos indígenas de Bocas del Toro se internaron en el bosque de
una isla cercana, pero los mosquitos “les pusieron fuego y les dejaron que se
abrasasen.  El horror de este tratamiento hizo tal efecto sobre los que quedaron,
que ninguno de ellos se ha dejado ver en muchos años y se cree que las infelices
reliquias de esta nación se habían incorporado con las tribus que habitan las monta-
ñas.101

A inicios del siglo XIX, Bocas del Toro formaba parte de un amplio circuito comer-
cial cuyo epicentro era Jamaica y comprendía algunos puertos de la costa este de
Estados Unidos como Nueva York y Boston, además de Yucatán, Belice, San Juan
del norte, en Nicaragua, las islas de San Andrés y Providencia, sin descontar el
puerto del Chagres, San Blas y Cartagena.   El ciudadano inglés Samuel Sheperd,
establecido inicialmente en Bocas del Toro y en los últimos años de su vida en San
Juan del norte, constituye un claro ejemplo de un influyente hombre de negocios,
dedicado abiertamente al contrabando, que tenía una vasta plataforma de relacio-
nes comerciales y se movía con fluidez en un extenso ámbito geográfico que abar-
caba desde el Chagres hacia el norte siguiendo las costas centroamericanas y las
islas del Caribe hasta Yucatán, teniendo como centro de acopio y redistribución de
mercancías a Bocas del Toro.   Sustentaba este emporio comercial gracias a sus
estrechos vínculos con los ingleses y el rey mosquito.   Era, sin duda, un conspicuo
representante o agente de los intereses hegemónicos de los británicos en las costas
centroamericanas, el Istmo de Panamá y el Caribe.102

Según el testimonio del comerciante británico Orlando W. Roberts que, en 1816 y
1817, estuvo en San Blas, Coclé del norte, Veraguas, Bocas del Toro y la costa de
los mosquitos, para aquel tiempo el tráfico ilícito de estos sitios con Jamaica era
muy fluido.   En San Blas, los lugares de acostumbrado contrabando con los cunas
eran el golfo del Darién, los ríos Gran Playón, Diablo y Mosquito, así como Banana,
Sasardí, Nueva Caledonia y la ensenada de Mandinga.  Decía que estos territorios
eran “naturalmente tan fuertes y los puertos y lagunas tan intrincados que los con-
trabandistas, corsarios o piratas siempre podían encontrar refugio”.103

101“Diario de la Laguna de Bocas del Toro o Drago”. Colección de Documentos inéditos. Ibid., páginas 350-
352.
102 Richard W. Van Alystyne: “The Central America Policy of Lord Palmerston”. Hispanic American
Historical Review 16, 1936, páginas 339-357. Véase, asimismo, a Ephrain C. Squier:  Nicaragua. Sus gentes
y paisajes. Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA). Costa Rica, 1972, páginas 45-48. James J.
Parsons: San Andrés y Providencia: una geografía histórica de las islas colombianas del Caribe. Op. Cit.,
páginas 116-117 y Celestino Andrés Araúz Monfante: Bocas del Toro y el Caribe Occidental. Op. Cit.,
páginas 137-138.
103 Orlando W. Roberts: Narración de los viajes y excursiones en la Costa Oriental y en el interior de
Centroamérica, 1827. Promoción Cultural. Banco de América, Managua, 1978, páginas 17-29.
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Punto de intenso tráfico ilícito era el río Cricamola, en la laguna de Chiriquí, en
Bocas del Toro.   Allí los ingleses, a cambio de sus tradicionales mercaderías como
las armas de fuego, pólvora, telas y ron, entre otras, obtenían de los indios valientes,
zarzaparrilla, cacao, conchas de carey, aves, cerdos y plátanos.  Otros lugares de
habitual contrabando eran la bahía del Almirante, la isla de Bastimentos y el río
Teribe.  Bastimentos era un sitio que ya, en la segunda década del siglo XIX, estaba
ocupado por pescadores de San Andrés y las islas del Maíz (Corn Islands), quienes
traficaban con conchas de carey y otros productos con los comerciantes británicos
que allí llegaban anualmente.

Tan arraigadas estaban las relaciones mercantiles de los británicos con los indíge-
nas y otros lugareños de Bocas del Toro que éstos adoptaron nombres y apellidos
en inglés y hablaban  en este idioma.104   Es más, la toponominia de muchos lugares
de Bocas del Toro, denota, hoy en día, la gran influencia inglesa que venía dándose
desde los lejanos tiempos de las incursiones de los corsarios y piratas.
Bastamencionarsitioscomo: Provision Island; Split Hill, Sheperd Island, Blue Fields,
Snake River, Pumpkin River; Darkland, Cocoa Plunt Point, Nancy’s Cove, entre
muchos otros.

Precisa recordar que la agresiva presencia británica en el Caribe centroamericano,
no se limitó al comercio furtivo ocasional de las goletas y las balandras, si no que
desde la tercera década del siglo XVII, además de Belice, los ingleses fundaron
una serie de establecimientos o settlements, entre Honduras y Nicaragua.  En
esta política expansionista, contaron inicialmente con el apoyo de los indios mosqui-
tos y luego con los zambos.   Más aún, en los años ochenta de esa centuria, se creó
el reino de la Mosquitia como subterfugio para los propósitos hegemónicos de Londres
en Centroamérica que se extendieron al norte hasta el litoral mexicano en Yucatán
y al sur hasta el Istmo de Panamá y la Nueva Granada.105   Esto explica por qué el
rey mosquito cobraba tributos a los habitantes de Bocas del Toro, razón por la cual,
el 18 de noviembre de 1836, a fin de que prevaleciera la autoridad de la Nueva
Granada, el gobernador de Cartagena tomó posesión del archipiélago que
administrativamente pasó a ser un Cantón.

Próximos a Bocas del Toro, en el Cantón de Veraguas, otros puntos de interés para
el tráfico ilícito de los ingleses eran la isla Escudo, el mineral del Cocuyo y el río
Concepción, según se indica en un mapa de finales de 1837.   Las márgenes de

104 Ibid., páginas 32-50.
105 Troy Floyd: Op. Cit. Páginas 59-71, Gerhard Sandner. Op. Cit., páginas 105-107.
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dicho río “hasta el punto de la Barrera” se estaba “poblando con gente del mineral
de Veragua, por este punto se ha hecho y se hace con bastante descaro el
contrabando, desde la boca de la Concepción hasta el Escudo hay algunas casas
habitadas por contrabandistas y pescadores de carey”.

Por supuesto, el río Coclé del norte no podía faltar entre los sitios de intenso tráfico
ilícito en el siglo XIX.   En el mapa aludido se decía:  “Las márgenes de este río y
camino por la montaña en la dirección norte al sur, se halla poblado con vecinos de
Penonomé, parroquia del Cantón de Natá; esta vía es bastante frecuentada por los
que hacen el contrabando con los buques de la costa”.106  Al igual que ocurría en
Bocas del Toro, Veraguas y Coclé también eran objeto de las depredaciones de los
mosquitos y zambos procedentes de Nicaragua.107

g.- Reacción de la Nueva Granada ante el expansionismo británico en
Centroamérica y el Istmo de Panamá

La agresiva presencia inglesa en la costa de la Mosquitia fue denunciada por el
gobierno colombiano que había heredado derechos jurisdiccionales sobre este
territorio, así como también sobre las islas de San Andrés y Providencia, en virtud
de una Real Cédula de 1803 que otorgó estos derechos al Virreinato de la Nueva
Granada.   En marzo de 1822, el vicepresidente de la República, Francisco de Paula
Santander, expidió un decreto prohibiendo el comercio entre Jamaica y las
denominadas “costas incultas” colombianas, específicamente la Mosquitia.   Esta
medida ocasionó  protestas por parte del agente confidencial de Inglaterra en Bogotá,
John Potter Hamilton.   Más aún, en el transcurso del primer lustro de los años
veinte, Colombia dictó un buen número de decretos sobre las transacciones
mercantiles y la organización de la costa de los Mosquitos y Gran Bretaña no
presentó ningún reclamo contra tales disposiciones.

Para impedir la construcción del canal por Nicaragua, en 1824 Santander dictó un
decreto declarando ilegal toda empresa de colonización en la costa de los Mosqui-
tos, a la vez que instruyó al plenipotenciario en Londres, Manuel José Hurtado, que
protestara contra la organización de la empresa británica que se propuso realizar la
obra aprovechando el cauce del río San Juan del norte en Nicaragua.   En 1815,

106 “Plano aproximado de la Provincia de Veraguas (Cantón de las Bocas del Toro”). Santiago, 10 de
diciembre de 1837. The Map Collection of Panama Canal Library (Biblioteca Ascanio Arosemena).
107 “Reconocimiento de las vigías de Coclé y Veraguas en la mar del Norte. Con la defensa que parece más
combeniente contra las incursiones de los Yndios Mosquitos y otros enemigos de la Corona por el capitán
de Ingenieros Don Juan Ximénez Donoso”. Año de 1784, Servicio Histórico Militar. Madrid, España.
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Colombia y la Confederación Centroamericana celebraron un tratado reglamentando
sus límites y prohibiendo colonizaciones de aventureros desautorizados en sus
respectivos territorios.  En esta ocasión, Inglaterra tampoco protestó.108

A principios de 1836, las ya tensas relaciones diplomáticas que existían entre Gran
Bretaña y la Nueva Granada sufrieron un gran deterioro, a raíz del “incidente
Russell” que puso en evidencia la prepotencia del imperio británico cuando surgían
conflictos con las repúblicas del continente americano que afectaban sus intereses.
En la Ciudad de Panamá una disputa personal del procónsul inglés Joseph Russell
con el comerciante istmeño Justo Paredes, degeneró en trifulca y el primero resultó
herido y hecho prisionero, pese a las supuestas inmunidades diplomáticas a las que
se acogió aquel funcionario.

A las excesivas demandas en Bogotá que fueron rechazadas por las autoridades de
la Nueva Granada, pronto se sumaron los actos de fuerza.   Se exigió la inmediata
libertad de Russell, la destitución de los funcionarios en Panamá que habían actuado
en el caso, la indemnización al principal perjudicado y la devolución de la oficina
consular británica que había sido tomada en el Istmo.   De lo contrario, el almirante
Peter Halkett de la armada británica, tenía instrucciones de obrar en la forma que
considerara “más oportuna para hacer efectivo el sometimiento de las justas
demandas del gobierno de S. M.”.109

Ante semejante ultimátum, el presidente de la Nueva Granada, Francisco de Paula
Santander elevó una proclama de alerta a todos los habitantes de la República para
hacerle frente al peligro inminente y, en el Istmo, particularmente en Portobelo,
Panamá, Cruces, La Chorrera y Veraguas, los lugareños se aprestaron a tomar las
armas.110   Pero el bloqueo naval británico se concentró en Cartagena y aunque, a
principios de 1837, se extendió al resto de los puertos granadinos en el Caribe, poco
después fue suspendido con la puesta en libertad de Russell y el pago de mil libras
esterlinas compensatorias.111

108 Alfredo Vásquez Carrizosa: Relatos de Historia diplomática de Colombia. Tomo II, los límites de
Colombia y la diferencia con Estados Unidos sobre Panamá. Pontificia Universidad Javeriana y Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia. Centro Editorial Javeriano. Santa Fé de Bogotá, 1996, páginas 573-
574.
109 Eduardo Lemaitre: La bolsa o la vida. Cuatro agresiones imperialistas contra Colombia. Biblioteca del
Centenario del Banco de Colombia, 1974, páginas 75-106.
110 Los Amigos del país. Trimestre octavo. No.48. Panamá, Domingo 15 de 1857, páginas 1-3.
111 Lemaitre:Op. Cit., página 163.
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Durante la crisis provocada por el “incidente Russell” se temió en Bogotá que los
ingleses tuvieran en miras apoderarse del Istmo de Panamá e incluso circularon
rumores que una escuadra de Jamaica y Barbados tenía como objetivo “ocupar el
Istmo por la fuerza (…) para echar por tierra la contrata celebrada este año sobre
comunicación de los dos mares y tener en la América del Sur un Gibraltar”, según
le señalaba Juan V. Quintanar a Santander, en noviembre de 1836.   Similares
puntos de vista expresó, al año siguiente, el encargado de negocios de la Nueva
Granada en Washington, Domingo Acosta, quien le confió al secretario de Estado
Forsyth las sospechas de su gobierno de que Gran Bretaña tenía proyectado
apoderarse del Istmo de Panamá.   Por ello, urgió al gobierno estadounidense para
que se opusiera a las pretensiones expansionistas inglesas.   Pero Washington, en
esta ocasión, no sacó a relucir la Doctrina Monroe.112

Según los datos del cónsul británico Joseph Cade, en su informe del 1º de junio de
1838 sobre el comercio del Istmo de Panamá, las importaciones provenientes de
Inglaterra y Jamaica sumaron un total de 68,278 dólares, en tanto que las de Estados
Unidos apenas alcanzaron 38,331 dólares.  Para el resto de las mercaderías que
venían de Saint Thomas, Ecuador, Centroamérica, Perú y Chile, no especificó las
cifras, al igual que para las procedentes de Francia que ocupaban un renglón
importante en el reducido mercado istmeño.113    La hegemonía mercantil británica
no podía ser más elocuente.

Por estas fechas, ante la importancia estratégica y comercial que cada vez más
adquiría el Istmo de Panamá como posible ruta de un canal interoceánico, la Nueva
Granada buscó el respaldo internacional para mantener allí su soberanía.  En 1839,
el gobierno neogranadino instruyó a su agente diplomático en Londres para que
pulsara la opinión del primer ministro Lord Henry Palmerston sobre la neutralidad
del Istmo mediante una convención que debía contar con la aquiescencia de los
gobiernos de Francia y Estados Unidos.   Como esta propuesta resultó infructuosa,
cuatro años después, la Nueva Granada insistió ante Gran Bretaña para que, junto
con Estados Unidos, Francia, Holanda y España,acometieran la empresa del canal
interoceánico en el Istmo de Panamá, reservándose la República sudamericana la
soberanía del territorio y un porcentaje del producto de los derechos de tránsito.  Si
esto no prosperaba, entonces se procuraría concertar con dichos gobiernos un tratado

112 Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. (Historia
del Canal Interoceánico desde el Siglo XVI hasta 1903). Op. Cit., páginas 242-243.
113 “Informe del Cónsul Joseph Cade”. Panamá, 11 de junio de 1838, en Belinda Araúz de Zúñiga.
Informes Consulares británicos sobre el Comercio y aspectos socio-políticos de Panamá. Años 1826-
1863. Op. Cit., páginas 20-33.
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para garantizar la neutralidad de la nueva ruta transístmica, ya fuese ésta terrestre
o acuática.   De nuevo, Gran Bretaña se negó a intervenir en la construcción de un
canal conjunto, mientras que Estados Unidos dilató su respuesta y Francia adujo
que estaba a la espera de los informes de los ingenieros que entonces hacían estudios
en el Istmo para determinar la factibilidad de la construcción de la ruta.114

Evidentemente, la garantía internacional de su soberanía en el Istmo de Panamá
que buscaba con tanta insistencia la Nueva Granada, mediante la construcción de
una ruta interoceánica, estaba destinada no sólo a contrarrestar los intereses británicos
de apoderarse de aquel territorio, sino también a impedir su separación definitiva.
Basta recordar que Panamá se había separado temporalmente del gobierno central
de septiembre a diciembre de 1830, de julio a agosto de 1831 y de noviembre de
1840 a diciembre de 1841.

Por aquel tiempo la agresiva política imperialista de Gran Bretaña se puso nuevamente
en evidencia en Centroamérica y en el Istmo de Panamá donde pretendía apoderarse
del territorio de Bocas del Toro y sacar provecho de la amplia y estratégica bahía
del Almirante.  Para ello, esgrimió, como era costumbre, los supuestos derechos del
rey mosquito, Robert Charles Frederick, quien, en 1841, acompañado del
superintendente de Belice y de su confidente Peter Shepperd, fue en una corbeta
británica a San Juan del Norte, izó la bandera de los mosquitos y proclamó el
protectorado inglés.   Después realizó una visita de reconocimiento de sus dominios
en Bocas del Toro y alentó a los habitantes del lugar para que desconocieran a las
autoridades de la Nueva Granada allí establecidas.115  Al año siguiente, hubo otro
desembarco de hombres y armas de un bergantín inglés en Bocas del Toro.  Aunque
el gobierno de la Nueva Granada protestó por estas usurpaciones, Gran Bretaña
adujo que reconocía la independencia del reino de los mosquitos que se hallaba
desde hacía mucho tiempo bajo su tutela en condición de aliado.116

Esta tensa situación entre la Nueva Granada y Gran Bretaña se agravó más aún
cuando esta última comunicó al gobierno de Bogotá el nombramiento de Patrick

114 Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. (Historia
del Canal Interoceánico desde el Siglo XVI hasta 1903). Op. Cit., páginas 245-247.
115 “Comunicación del Coronel Manuel Quijano, administrador de la Aduana del puerto de San Juan del
Norte al Ministro General del Supremo Gobierno del Estado, Granada, octubre 31 de 1841”. Mentor
Nicaragüense, No.3 y 4, sábado 20 de noviembre de 1841. Documento reproducido en Revista de la
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Tomo XXII, Managua, julio a diciembre de 1965, páginas
79-89.
116 Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. (Historia
del Canal Interoceánico desde el Siglo XVI hasta 1903). Op. Cit., página 247.



50 Societas,  Vol. 15,  N° 2

Walker, residente en la Mosquitia, como consejero del rey Mosco al cual se
continuaría brindándole protección.   A la vez, Londres protestó contra cualquier
usurpación de Bogotá sobre la costa de los mosquitos y pidió entrar en una
negociación sobre los límites.117

h.- El Tratado Mallarino-Bidlack y los efectos inmediatos de la “fiebre del
oro” en el Istmo de Panamá

En este contexto, el 12 de diciembre de 1846, la Nueva Granada y los Estados
Unidos concertaron el Tratado General de Paz, Navegación y Comercio, mejor
conocido como Tratado Mallarino-Bidlack.   Mediante este pacto se concedió a
Estados Unidos todas las tarifas preferenciales en el comercio y la navegación que
había solicitado reiterada e inútilmente durante los últimos veinte años.  Se destaca
el artículo 35, por medio del cual se estipuló que los ciudadanos, buques y mercancías
de Estados Unidos disfrutarían en los puertos de la Nueva Granada, incluyendo los
del Istmo de Panamá, de todas las franquicias, privilegios e inmunidades en lo relativo
al comercio y la navegación, en igualdad de condiciones que los ciudadanos
neogranadinos, sus buques y mercancías. Esto se haría extensivo a los pasajeros,
correspondencia y mercancías de Estados Unidos que transitaran de uno a otro
mar.   De mayor significado fue el compromiso adquirido por el gobierno de la
Nueva Granada de garantizar al de Estados Unidos que el derecho de vía o tránsito
a través del Istmo de Panamá, por cualesquiera medios de comunicación existentes
entonces o que en lo sucesivo pudieran abrirse, estaría “franco y expedito” para los
ciudadanos y el gobierno de Estados Unidos y para el transporte de cualesquier
artículos, productos, manufacturas o mercancías de lícito comercio.

A cambio de estos privilegios y facilidades, Estados Unidos garantizaba “positiva y
eficazmente” a la Nueva Granada “la perfecta neutralidad del ya mencionado Istmo
con la mira de que en ningún tiempo, existiendo este tratado, sea interrumpido ni
embarazado el libre tránsito de uno a otro mar”.   Además, garantizaba “los derechos
de soberanía y propiedad” que la Nueva Granada tenía y poseía sobre aquel
territorio.118

117 Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. (Historia
del Canal Interoceánico desde el Siglo XVI hasta 1903). Op. Cit., páginas 247-248.
118 El texto de este tratado se encuentra en el “Decreto promulgado como lei de la República el Tratado
General de Paz, Amistad, Navegación i Comercio entre la República de la Nueva Granada i los Estados
Unidos de América”. Diciembre 12 de 1846. Apéndice a la Recopilación de leyes de la Nueva Granada,
formado i publicado de orden del Poder Ejecutivo, por  José Antonio de Plaza. Contiene toda la legislación
nacional vijente desde 1845 hasta 1849 inclusive. Bogotá, enero de 1850. Imprenta del Neo-Granadino
por Ramón González, páginas 276-287.  Lo reproduce, entre otros, José Antonio Uribe: Anales Diplomáticos
y Consulares de Colombia. Tratados Públicos. Edición Oficial. Imprenta Nacional, 1920, Tomo VI,
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De este modo, la Nueva Granada disipaba sus temores ante el amenazador
expansionismo británico en Centroamérica y en el Istmo de Panamá.  Por su parte,
Estados Unidos obtuvo importantes prerrogativas en un punto estratégico del
continente americano que pronto entraría a formar parte de sus intereses geopolíticos,
por lo demás acordes con el “Destino Manifiesto”.   Esto se demostró a plenitud a
raíz del descubrimiento de las minas de oro de California en 1848, cuando la antigua
ruta mixta del río Chagres y el camino de Cruces se reactivó cobrando un auge
inusitado.  Rápidamente el capital estadounidense desplazó al británico en la zona
de tránsito del Istmo de Panamá.  Compañías de navegación a vapor norteamericanas
dominarían el transporte de pasajeros, mercancías y correos, tanto en el Pacífico
como en el Atlántico, mientras que un consorcio privado estadounidense construiría
el primer ferrocarril transístmico en el continente americano que comunicaría las
ciudades de Aspinwall o Colón - fundada en 1852 por la empresa ferroviaria -  y
Panamá.

i. El tráfico de armas y municiones de guerra

En definitiva, con la denominada “fiebre del oro”, el Istmo de Panamá entró de
lleno en la órbita hegemónica de Estados Unidos.   Así, a los diversos y prósperos
negocios norteamericanos que se establecieron en la zona de tránsito y en las ciudades
de Panamá y Colón, se sumó un cuantioso y lucrativo tráfico ilícito de armas y
municiones de guerra que la Panama Railroad Company y las empresas navieras
con bandera estadounidense realizaron en las convulsionadas repúblicas de Centro
y Sudamérica, incluyendo a la propia Colombia, durante la segunda mitad del siglo
XIX e inicios de la segunda centuria.119

Todo ello, pese a que en el artículo 17 del Tratado Mallarino-Bidlack se decía que
bajo el nombre de “contrabando o efectos prohibidos” estaban comprendidos:

“1º Cañones, morteros, obuces, pedreros, trabucos, fusiles, rifles, carabinas, pistolas,
picas, espadas, sables, lanzas, chusos, alabardas; i granadas, bombas, pólvora,

páginas 134-146. Muy distinta era la Convención de Correos que en esa misma fecha (12 de diciembre de
1846), celebraron la República de la Nueva Granada y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda que
limitaba el comercio a algunas mercancías y sometía a los paquebotes británicos a “los reglamentos de
sanidad y policía” en los puertos de Santa Marta, Cartagena y el Chagres. Véase al respecto: “Decreto
promulgando como lei de la República la Convención de Correos entre la República de la Nueva Granada
i el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda”. (Diciembre 12 de 1846).  Apéndice a la Recopilación de
leyes de la Nueva Granada formado i publicado de orden del poder Ejecutivo por José Antonio de Plaza.
Op. Cit., páginas 288-299.
119 Sobre tema, véase a Celestino Andrés Araúz: Panamá y sus Relaciones Internacionales.  Biblioteca de la
Cultura Panameña. Editorial Universitaria, Panamá, 1999, Tomo 15. Primer Volumen, páginas 46-55.
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mechas, balas, con todas las demás cosas correspondientes al uso de estas armas;
2º. Escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, fornituras, i vestidos hechos en
forma i a usanza militar;  3º Bandoleras i caballos con sus arneses,  4º. I generalmente
toda especie de armas e instrumentos de hierro, acero, bronce, cobre i otras materias
cualesquiera manufacturadas, preparadas i formadas espresamente para hacer la
guerra por mar o por tierra; 5º Los víveres que se introducen a una plaza sitiada o
bloqueada”.120  Asimismo, cabe recordar que mediante el artículo 1 de la Ley 13,
del 2 de junio de 1846, se estipulaba que se permitía “el tránsito por el Istmo de
Panamá de toda clase de efectos o mercancías, sean o no de permitida importación”.
No obstante, a parágrafo seguido, se decía:  “Esceptuánse los cañones o piezas de
artillería, fusiles, carabinas rifles i toda clase de artículos de guerra, los cuales no
transitarán por el Istmo sino a virtud de permiso especial del Poder Ejecutivo”.121

Por último, importa tener presente que, si bien el 19 de abril de 1850, Gran Bretaña
y Estados Unidos celebraron el Tratado Clayton-Bulwer mediante el cual ambos
gobiernos declararon que ni el uno ni el otro obtendría ni sostendría predominio
exclusivo sobre un Canal Interoceánico “ni mantendría jamás fortificaciones que lo
dominaran o que estuvieran en sus inmediaciones”, ni tampoco ocuparía ni fortificaría,
ni colonizaría a Nicaragua, Costa Rica o la Costa de Mosquitos, ni asumiría ni
ejercería ningún dominio sobre esos países, ni sobre ninguna otra parte de la América
Central, estos compromisos no se cumplieron plenamente.  Gran Bretaña no desistió
de inmediato de sus intereses hegemónicos en el denominado Reino de la Mosquitia,
en tanto que Estados Unidos negoció con Colombia dos fallidos tratados para la
construcción de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá en 1869 y 1870.

SUMMARY

SMUGGLING, INSTITUTIONAL CORRUPTION AND BRITISH COM-
MERCIAL HEGEMONY IN THE ISTHMUS OF PANAMA FROM 1700
TO 1848.

The author examines smuggling, institutional corruption and British commercial he-
gemony in the isthmus of  Panama and their projections in the Pacific from 1700 to
1848. He considers Darien region as an open and conflictive frontier, the rebellions,
the essays of pacification of Guna Indians, the British commercial links with them

120 “Decreto promulgado como lei de la República el Tratado General de Paz, Amistad, Navegación i
Comercio entre la República de la Nueva Granada i los Estados Unidos de América”. Diciembre 12 de 1846.
Op. Cit., página 281.
121 “Lei 13 junio 2 de 1846. De tránsito por el Istmo de Panamá”. Ibid., página 96.
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and the schemes to strengthen the Spanish hegemony respecting the British threat.
In addition, the author studies smuggling in Natá region and its institutional conse-
quences. He also observes the reactivation of smuggling in the Panamanian transit
zone: ChagresCrucesPanama and the identification of Panamanian traders with
British interests. The decisive steps toward independence are viewed. The author
searches to understand British hegemony in Bocas del Toro and other places of the
isthmian Caribbean, the reaction of New Grenada Republic respecting British ex-
pansionism in Central America and Panama. The importance of  Mallarino-Bidlack
treaty is also discussed and the immediate effects of the discovery of gold mines in
California are considered as well as the weapon and war munitions traffic in Panama
during this period.
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RESUMEN

Destacar la falta de una política razonada, equilibrada, eficiente y eficaz en el gasto
público de las últimas cinco administraciones del período post-invasión en Panamá,
es el objetivo del presente trabajo. Esta constante que se manifiesta en el gasto de
los servicios sociales, económicos, comunales, financieros y generales, así como en
la concentración de los ingresos municipales y del PIB provincial, revela las contra-
dicciones y los profundos desequilibrios sectoriales, regionales y sociales, inmanentes
al estilo o modelo dolarizado de economía abierta al servicio de los comerciantes
importadores, extranjeros en su gran mayoría, y de los grandes terratenientes que
reactiva, al interrumpir el proceso de sustitución de importaciones o estilo de mode-
lo hacia dentro, el golpe de estado de 1968 que derrocó el último gobierno de Arnulfo
Arias. El cambio de modelo hacia un estilo que desvíe los flujos económicos desde
la zona de tránsito y el exterior hacia el interior del país, impulsando el sector prima-
rio y secundario, es el principal desafío que enfrenta el país en la presente centuria.

PALABRAS CLAVES

Servicios generales, comunales, financieros, económicos, sociales, ingresos muni-
cipales, producto interno bruto provincial, modelo o estilo hacia afuera, modelo o
estilo hacia adentro
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I

De acuerdo a las estadísticas sobre la sobre la clasificación económica y funcio-
nal  de los gastos del Gobierno Central de la República,del Instituto Nacional
de Estadística y Censo (INEC), el gasto se divide en las siguientes cinco catego-
rías: 1) Servicios generales (administración general y justicia constituyen los
principales gastos), 2) Servicios sociales (conformados por los gastos en educa-
ción, salud, trabajo y seguridad social y vivienda); 3) Servicios comunales
(los gastos se agrupan en servicios básicos –abastecimiento de agua potable, alum-
brado púbico, aseo y ornato, servicios de alcantarillado, servicios de bomberos,
calles y aceras y otros-, y promoción del desarrollo comunal –esparcimiento y
recreación, fomento artístico y cultural, etc.,-); 4) Servicios económicos (gastos
en agricultura y recursos no minerales, energía, minería, manufactura y cons-
trucción, y, transporte y comunicaciones, ciencia y tecnología, y otros –co-
mercio, turismo, etc.,-); y, 5) Servicios financieros (deuda pública –interna y
externa-)

Pues bien, el gasto promedio de las últimas cinco administraciones, de acuerdo a
esta clasificación económica y funcional, arroja los siguientes resultados.  (Véase
el cuadro N° 1)

Como vemos, si exceptuamos la administración del presidente Ricardo Martinelli,
pues sólo disponemos de cifras para losdos primeros años de su administración, los
servicios financieros, es decir, la deuda pública(interna y externa) representa
la mayor proporción del gasto totalen todas las administraciones, salvo la de Guillermo
Endara, en el periodo post-invasión: 28.8% en el gobierno de este último, 37% en
el de Pérez Balladares, 36.6% en el de Mireya Moscoso, y 31.8% en el de Martín
Torrijos. Dicho de otra manera,la deuda pública representó el 33.7%, más de un
tercio, del gasto promedio total de las administraciones del período post-invasión.
Lo que significa la insuficiencia del sistema tributario y la fragilidad de las finanzas
públicas.

Los servicios sociales (educación, salud, trabajo y seguridad social y vivien-
da) representan el segundo rubro más importante del gasto, continuando en su
orden los servicios generales (administración general y justicia constituyen los
principales gastos).
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En el extremo opuesto, los servicios económicos (gastos en agricultura y recur-
sos no minerales, energía, minería, manufactura y construcción, y, transporte
y comunicaciones, ciencia y tecnología, y otros –comercio, turismo,etc.,-), y en
un último lugar, los servicios comunales (básicos –abastecimiento de agua pota-
ble, alumbrado público, aseo y ornato, servicios de alcantarillado, servicios de bom-
beros, calles y aceras y otros-, y promoción del desarrollo comunal –esparci-
miento y recreación, fomento artístico y cultural, etc.,-), vitales para el desarrollo de
la comunidad. Sin embargo, este comportamiento de los veinte años de las cuatro
últimas administraciones se ve alterado por los dos primeros años de la administra-
ción Martinelli. El gasto de los servicios sociales, 35.5% del gasto total, que des-
plaza con mucho a la deuda pública (17.9%),significó esos dos años, en términos
absolutos, 1.7 veces más que lo gastado en promedio durante los cinco años de la
administración de Martín Torrijos. Los servicios económicos y los servicios co-
munales pasan a ocupar el segundo y tercer lugar respectivamente, con la particu-
laridad de que en dos años, 2010-11, se gastaron, en términos absolutos, en
servicios económicos y comunales más que en los veinte años de las cua-
tro administraciones juntas.

El gráfico N°1 es ilustrativo al respecto.

Guillermo
Endara
1990-94

Monto

1,501,391

333.571

539.432

67.512

128.120

432.756

%

100.0

22.2

35.9

4.5

8.5

28.8

Ernesto
Pérez  Balladares

1995-1999

Martín
Torrijos

2005-2009

Ricardo
Martinelli
2010-2011

Mireya
Moscoso

2000-2004

Total

Servicios Generales

Servicios Sociales

Servicios Comunales

Servicios Económicos

Servicios Financieros

Monto

6,812,733

1,125,712

2,416,202

683.300

1,142,285

1,113,174

%

100.0

16.5

35.5

10.0

20.1

17.9

Monto

4,650,592

969.124

1,419,057

297.917

486.297

1,478,198

%

100.0

20.8

30.5

6.4

10.5

31.8

Monto

2,934,189

523.926

982.635

117.751

235.062

1,074,814

%

100.0

17.9

33.5

4.0

8.0

36.6

Clasificación
Funcional

Monto

2,295,358

383.828

771.321

139.467

150.644

850.031

%

100.0

16.7

33.6

6.1

6.6

37.0

Nota: Este cuadro ha sido elaborado por los estudiantes Mariel Hernández A., y Lisset Morales, del cuarto año matutino del curso
Finanzas públicas y política fiscal, de la Facultad de Economía, de la Universidad de Panamá, bajo la supervisión del autor y
sobre la base de los cuadros sobre la clasificación económica y funcional  de los gastos del Gobierno Central de la República,
que aparecen en la Revista Hacienda, o que fueron suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Algunas diferencias con los totales se deben al redondeo de las cifras.

CUADRO N° 1:  CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIONAL DEL GASTO
PROMEDIO DEL GOBIERNO CENTRAL EN LAS ÚLTIMAS CINCO

ADMINISTRACIONES  (1990 -2011)
(en miles de balboas)
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GRÁFICO N° 1

Ahora bien, si desagregamos los gastos sociales los resultados son los siguientes.
(Véase el cuadro N° 2).

Como vemos, si excluimos a la actual presidencia de Ricardo Martinelli para la que
no disponemos de cifras, en los veinte años que corresponden a las administracio-
nes de Endara, Pérez Balladares, Moscoso y Torrijos, el gasto promedio en educa-
ción representó el 51% del gasto social total, mucho más que el gasto promedio en
salud para los veinte años, de 26.9%; de 19% para trabajo y seguridad social; y
32.5 veces más que el gasto promedio en vivienda de 3.1%. El exceso del gasto
en educación sobre los renglones restantes del gasto social en los últimos veinte
años, demuestra, por otro lado, la ineficiencia e ineficacia del gasto en educación.

Las Estadísticas Educativas 2010, que publica el MEDUCA, revelan que el 54%
de los estudiantes que ingresan al 7° grado de la pre-media no concluyen la
educación media, con el agravante de que, de aquellos estudiantes que
logran terminar, sólo el 32%, menos de un tercio, lo hacen sin repetir
ningún grado. El índice promedio de escolaridad por graduado en la Edu-
cación media es de 10.3 años. De allí su cuestionamiento. Además, a pesar de
que en los últimos veinte años, la educación superior absorbe más del 11% del
gasto promedio en educación, no es sino recientemente, en el año 2012, cuando se
iniciaron los procesos de autoevaluación y acreditación de las universidades.
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CUADRO N° 2: EL GASTO SOCIAL PROMEDIO DEL GOBIERNO CENTRAL EN LAS
 ÚLTIMAS CUATRO ADMINISTRACIONES DEL PERÍODO POST-INVASIÓN

(1990-2009)
(en miles de Balboas)

Servicios sociales Guillermo Endara
1990-94

Martín Torrijos
2005-09

Mireya Moscoso
2000-04

Ernesto Pérez
Balladares
1995-99

Monto
547,158
271,421

24,447
97,319
40,901
24,581
58,078
12,163

4,991
5,992
2,950

134,204
116,112

25,422

%
100.0

49.6
4.5

17.8
7.5
4.5

10.6
2.2
0.9
1.1
0.5

24.5
21.2

4.6

Monto
779,121
406,092

24,124
133965
61,224
35,932
78,463
27,858
10,987

9,048
24,490

194,527
148,792

29,710

%
100
52.1

3.1
17.2

7.9
4.6

10.1
3.6
1.4
1.2
3.1
25

19.1
3.8

Monto
1,548,556

783,603
75,249

242,165
125,786

72,942
189,581

41
16,946
19,748
41,145

425,555
298,322

41,076

%
100
50.6

4.9
15.6

8.1
4.7

12.2
0

1.1
1.3
2.7

27.4
19.3

2.7

Monto
982,635
509,872

33,487
167,364

89,438
54,261

120,255
6,027

12,907
11,069
15,065

281,743
168,640

22,381

%
100
51.7

3.4
17
9.1
5.5

12.2
0.6
1.3
1.1
1.5

28.7
17.2

2.3

Total……….………
Educación
Administración y regulación
Primaria y preprimaria
Media académica
Media técnica
Superior
Técnica
Adultos
Especial
Otros
Salud
Trabajo y seguridad social
Vivienda

El gráfico N° 2 confirma la asignación desequilibrada e injustificada del gasto social
en las administración de los últimos veinte años.

Nota: Este cuadro ha sido elaborado por los estudiantes Atencio Anarkelys y Quintero Kathia, del cuarto año matutino del curso
Finanzas públicas y política fiscal, de la Facultad de Economía, de la Universidad de Panamá, bajo la supervisión del autor,
sobre la base de los cuadros sobre la clasificación económica y funcional  de los gastos del Gobierno Central de la República,
que aparecen en la Revista Hacienda, o que fueron suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Algunas diferencias con los totales se deben al redondeo de las cifras.

GRÁFICO N° 2
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II

Siguiendo con los graves desequilibrios estructurales, el gasto promedio de los ser-
vicios económicos (gastos en agricultura y recursos no minerales, energía,
minería, manufactura y construcción, y, transporte y comunicaciones, cien-
cia y tecnología, y otros –comercio, turismo, etc.,-) (Véase el cuadro N° 3), en
los veinte años de las cuatro administraciones de Endara, Pérez Balladares, Moscoso
y Torrijos, apenas representó el 8.8% del gasto total del gobierno central. De esta
suma, transporte y comunicaciones absorbió en promedio el 47.8%; agricultura y
recursos no minerales (agricultura, ganadería, pesca, riesgo y drenaje, etc.) 24%;
otros servicios económicos (comercio, turismo, etc.) 17.6%; ciencia y tecnología
7.1%; minería, manufactura y construcción 1.6%; y, energía 1.9%.

Guillermo
Endara
1990-94

Monto

128,120

32,987

223

3,529

51,180

11,614

28,527

%

%

25.7

0.2

2.8

39.9

9.1

22.3

Ernesto Pérez
Balladares

1995-99

Martín Torrijos
2005-09

Ricardo
Martinelli

2010

Mireya Moscoso
2000-04

Total

Agricultura y recursos

no minerales

Energía

Minería, manufactura

y construcción

Transporte y

comunicaciones

Ciencias y tecnología

Otros servicios

económicos

Monto

1,068,124

112,080

133,028

7,909

605,043

61,320

148,744

%

%

10.5

12.5

0.7

56.6

5.7

13.9

Monto

475,622

93,161

10,513

4,604

237,787

26,150

103,407

%

%

20

2

1

50

6

22

Monto

235,062

68,582

7,623

4,057

100,326

19,640

34,835

%

%

29

3.2

1.7

43

8.4

15

Servicios
económicos

Monto

135,151

39,332

680

3,026

76,230

11,372

4,511

%

%

29

0.5

2.2

56

8.4

3.3

*Este cuadro ha sido elaborado por los estudiantes Carrasco Amarelis y Rodríguez Emérita, del cuarto año matutino del curso
Finanzas públicas y política fiscal, de la Facultad de Economía, de la Universidad de Panamá, bajo la supervisión del autor y sobre
la base de los cuadros sobre la clasificación económica y funcional  de los gastos del Gobierno Central de la República, que
aparecen en la Revista Hacienda, o que fueron suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Las
diferencias con algunos totales se deben al redondeo de las cifras.

CUADRO N° 3: GASTO PROMEDIO DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS DEL
GOBIERNO CENTRAL EN LAS ÚLTIMAS CINCO ADMINISTRACIONES DEL

PERIODO POST-INVASIÓN  (1990-2010)

Conviene subrayar que durante el primer año de la administración Martinelli, como
ya indicamos, el gasto de los servicios económicos aumentó al pasar de un prome-
dio del 8.8% en los veinte años de las cuatro administraciones de Endara, Pérez
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Balladares, Moscoso y Torrijos, al 20.1%, con la particularidad de que ese año,
2010, se gastaron, en servicios económicos más que en los veinte años de las cua-
tro administraciones anteriores. Se trata, por supuesto, de la construcción del metro
que beneficia a la Ciudad de Panamá contra del resto de la República. Este aumen-
to agravó, además, los desequilibrios de los servicios económicos: el gasto en trans-
porte y comunicaciones  concentra, en 2010, el 56.6% del gasto económico total,
mientras otros servicios económicos (comercio, turismo, etc.)13.9%; energía 12.5%;
agricultura y recursos no minerales el 10.5%, ciencia y tecnología 5.7%; y,  en
último lugar minería, manufactura y construcción  0.7%.

El gráfico N° 3 ilustra claramente los enormes desequilibrios estructurales en el
gasto de los servicios económicos.

GRÁFICO N° 3

Nos corresponde, finalmente, ocuparnos de los servicios comunales. Como ya indi-
camos, el gasto promedio de los servicios comunales, 5.5%, el más bajo de las cinco
categorías del gasto del gobierno central en los veinte años de las administraciones
de Endara, Pérez Balladares, Moscoso y Torrijos, aumenta, sin embargo, a 10% en
los dos primeros años de la administración Martinelli, con la particularidad de que,
en esos dos años,  2010-11, en términos absolutos, se gastaron en servicios comuna-
les 1. 2 veces más que en los veinte años de las cuatro administraciones anteriores.
He aquí el cuadro (Véase el cuadro N° 4).

Agricultura y recursos no
minerales.

Energía.

Minería, manufactura y
construcción.

Transporte y comunica-
ciones.

Ciencia y tecnología.
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Como vemos, a pesar de que el gasto promedio en los servicios comunales aumen-
tó en los veinte años de las administraciones de Endara, Pérez Balladares, Moscoso
y Torrijos, de 5.5% al 10% en los dos primeros años de la administración Martinelli,
las cifras demuestran la enorme deuda de los gobiernos con los servicios comuna-
les. Si tomamos como referencia la administración de Martín Torrijos por ser ésta
la que en términos relativos y absolutos mayor gasto registra en servicios comuna-
les, observamos que el 46.6%  se destina a los servicios básicos (18.7% a servicios
de bomberos;

Guillermo
Endara
1990-94

74,211
33,943

0

8,172

0
5,891

35 0

5,544
12,226

1,968

40,268
12,105

7,064
4,923

5,460

15,160

Ernesto Pérez
Balladares

1995-99

Martín Torrijos
2005-09

Ricardo
Martinelli

2010

Mireya Moscoso
2000-04

Total
Servicios básicos
Administración y
regulación.
Abastecimiento de
agua potable.
Alumbrado público
Aseo y ornato.
Servicios de
alcantarillado.
Servicios de bomberos
Calles y aceras
Otros

Promoción del
desarrollo comunal.
Administración y
regulación.
Desarrollo comunal.
Esparcimiento y
recreación.
Fomento artístico y
cultural.

Otros

Servicios comunales

*Este cuadro ha sido elaborado por los estudiantes Melissa Chacón y Naaman Urriola, del cuarto año matutino del curso Finanzas
públicas y política fiscal, de la Facultad de Economía, de la Universidad de Panamá, bajo la supervisión del autor, sobre la base
de los cuadros sobre la clasificación económica y funcional  de los gastos del Gobierno Central de la República, que aparecen en
la Revista Hacienda, o que fueron suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Las diferencias con
algunos totales se deben al redondeo de las cifras.

(1) A diferencia de las cifras revisadas de 2010, las cifras de 2011 son preliminares.

CUADRO N° 4: EL GASTO PROMEDIO DE LOS SERVICIOS COMUNALES DEL
GOBIERNO CENTRAL EN LAS ÚLTIMAS CINCO ADMINISTRACIONES

DEL PERIODO POST-INVASIÓN (1990-2011)
(en miles de Balboas)

1 0 0 %
45.7

0

1 1

0
7.9
0.2

7.5
16.5

2.7

54.3
16.3

7.6
6.6

7.4

16.3

147,692
41,440

0

6,240

18 2
4,071

49 1

6,774
18,925

4,308

106,252
20,149

44,285
9,142

9,081

26,704

1 0 0 %
28.1

0

4.2

0.1
2.8
0.6

4.6
12.8

2.9

71.9
13.6

27.2
6.2

6.1

18.8

117,751
29,698

0

3,893

24 2
3,997

0

9,929
10,193

1,541

88,053
29,795

36,587
10,648

9,490

1,917

1 0 0 %
25.2

0

3.3

0.1
3.4

0

8.4
8.7
1.3

74.8
25.3

31.1
9

8.1

1.3

297,917
138,896

12 6

41,809

30 8
3,217
3,760

55,612
31,295

4,759

157,507
35,183

83,418
25,050

13,856

0

1 0 0 %
46.6

0

1 4

0
1.1

1

18.7
10.5

1.3

52.9
11.8

2 8
8.4

4,7

0

756,404
315,714

0

73,806

0
26,395
78,470

19,773
116,746

52 4

440,690
144,886

237,316
34,577

23,911

3 0

1 0 0 %
41.7

0

9.8

0
3.5

10.4

2.6
15.4

0.1

58.3
19.2

31.4
4.6

3.2

0
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14% a abastecimiento de agua potable; 10.5% a calles y aceras; 1.1% a ornato y
aseo; 1.0% a servicio de alcantarillado, etc.) y 52.9% a promoción del desarrollo
comunal (28% al desarrollo comunal; 8.4% a esparcimiento y recreación y 4.7% a
fomento artístico y cultural ).  Durante los dos años de la administración Martinelli,
por otra parte, los servicios básicos disminuyeron a 41.7% ( el cambio fundamental
fue en el servicio de alcantarillado que aumentó a 10.4%; los servicios de bomberos
que disminuyeron a 2.6%;  y calles y aceras que aumentó a 15.4% ) mientras que
promoción del desarrollo comunal se incrementó a 58.3% (correspondiéndole a
administración y regulación 19.2%, y a desarrollo comunal 31.4%, los aumentos; y,
a esparcimiento y recreación 4.6%, y a fomento artístico y cultural, las disminucio-
nes.

El gráfico N° 4 es ilustrativo de la situación.

GRÁFICO N° 4

Pues bien, la desequilibrada, ineficiente e ineficaz asignación de los recursos
del presupuesto, en las últimas cinco administraciones del período post-invasión
(1990-2010-11) pone en evidencia las profundas contradicciones de la política eco-
nómica que son inherentes al estilo o modelo de economía abierta, basada
en comercio y servicios que se reactiva en el país desde el golpe de Esta-
do de 1968/70.

Entremos a analizar el meollo de la cuestión.

Guillermo Endara

Pérez Balladares

Mireya Moscoso

Martín Torrijos

Ricardo Martinelli
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III

Con el golpe de Estado de 1968 y la transformación de Panamá en un Centro
Bancario Internacional en 1970, se reactiva el estilo o modelo de econo-
mía abierta, cuyo impacto había sido neutralizado por el proceso de sustitución de
importaciones que se inicia en 1940. La característica sui generis más importante
del modelo es la circulación del dólar norteamericano como único medio de
curso legal, desde el Convenio Monetario de 1904, cimiento de la estructura
comercial y de servicios del modelo, es decir, de los comerciantes o mercachifles
importadores, en su gran mayoría extranjeros, y los grandes terratenientes
que forman lo que en el lenguaje popular se conoce como la oligarquía paname-
ña. Más del 75 por ciento del PIB es aportado por el sector terciario. En el resto
del mundo sólo Irlanda y Hong Kong tienen economías tan dominadas por el sector
terciario. El resto del PIB se completa con el 15 por ciento del sector secundario
y un 8 por ciento del sector primario. Este enorme desequilibrio estructural, con-
génito al modelo, es la base de los graves desequilibrios sociales y regionales que
se expresan en la asignación del gasto público. El sector terciario es también res-
ponsable de más del 75 por ciento del valor de las exportaciones, destacándose, por
su orden de importancia, las exportaciones de la Zona Libre de Colón y el registro
de naves. En cuanto a las exportaciones de mercancías, algunos productos hacen
el grueso de las mismas: banano, filete y carnes de pescado fresco, camarones, y
melones, sandías y piñas. Para que el estilo o modelo funcione se requiere
mínimamente el equilibrio del sector externo, particularmente porque las variacio-
nes de la oferta monetaria (o medio circulante) dependen de los cambios en el
balance de pagos o, dicho en otros términos, el sector externo constituye el factor
decisivo y determinante de la magnitud del medio circulante y sus variaciones. Este
equilibrio no garantiza, por supuesto, el crecimiento y menos el desarrollo; simple-
mente es condición sine-qua-non del funcionamiento desequilibrado de una eco-
nomía dolarizada.

Ahora bien, desde el punto de vista del sector público, las tendencias
desequilibrantes del estilo o modelo de desarrollo hacia afuera, encuentran suelo
fértil en las características peculiares de la política económica del país. El sector
público no dispone, por efecto de la circulación del dólar norteamericano como
medio de curso legal, de los instrumentos de la política monetaria, es decir, no
cuenta con el brazo derecho de la política económica. No controla ni regula la
oferta monetaria, la cantidad de circulante en un momento determinado, las tasas
de interés, etc.; por tanto, no puede trazar un plan de desarrollo a largo plazo
que defina objetivos a alcanzar y fije los recursos financieros y monetarios disponi-
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bles. En lo que respecta al brazo izquierdo de la política económica, es decir, los
instrumentos de la política fiscal (ingresos y gastos del presupuesto), el único
con el que cuenta el gobierno para manejar la política económica, sus debilidades y
limitaciones son incuestionables. La escasez del gasto en los servicios comunales,
sociales y económicos es su mejor expresión.  Además, ya analizamos en un traba-
jo anterior, la concentración de la riqueza y el ingreso y la enorme inequidad del
sistema tributario. (1)

En estas condiciones de insuficiencia de la política económica, resulta evidente la
contradicción con el artículo 16, de la Ley 34, de 5 de julio de 2008, de Responsa-
bilidad Social y Fiscal, que a la letra establece:

“Artículo 16. Plan estratégico de Gobierno. Al inicio de cada administración,
dentro de los seis primeros meses de instalada, el Órgano Ejecutivo adoptará
metas que surgen de la Concertación Nacional para el Desarrollo y su propio
compromiso electoral, el cual debe incluir una estrategia económica y social,
la programación financiera a cinco años y un plan de inversiones públicas
indicativo a cinco años, que establecerán criterios para la canalización del
gasto público hacia sectores, programas y proyectos prioritarios a nivel na-
cional”.

No bastan las buenas intenciones del legislador, pues ninguna ley jurídica puede
pasar por encima de una ley económica histórico-natural.

Que ésta es una verdad de Perogrullo lo demuestra el fracaso de la Estrategia
para el desarrollo nacional, 1970-1980.

En contraste con los objetivos que se propuso “1) el aumento de la riqueza na-
cional y la diversificación de exportaciones; 2) la integración de las regiones
del país; y 3) la integración social de Panamá” (2); la crisis del sector externo,
pilar de la economía abierta, se agravó en los 21 años de dictadura militar. Nin-
guna diversificación de exportaciones capaz de alterar su estructura tradicional se
produjo. Los productos habituales (bananos, derivados del petróleo, camarones,
azúcar, harina de pescado y café) continuaron decidiendo el quántum principal y el
valor de las exportaciones. Como resultado de esta situación, se agravó el déficit

(1) Véase el trabajo La tendencia a la desigualdad social en Panamá y la inequidad del sistema tributario
en las últimas cinco administraciones (1990-2011),actualmente en imprenta en la revista Societas de la
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de Universidad de Panamá.
(2) Ibid., p. XI.



70 Societas,  Vol. 15,  N° 2

crónico de la balanza de bienes, lo que a su vez provocó saldos negativos durante
todos los años de la década en la balanza comercial, debido a que los superávit en
la balanza de servicios no cubrieron los déficit en la balanza de bienes. El déficit
promedio de la balanza comercial fue de 110 millones de dólares anuales durante
la década. Este déficit en la balanza comercial provocó, a su vez, saldos negativos
constantes en la cuenta corriente. En consecuencia, la interrupción del proceso
de sustitución de importaciones y la apertura de la economía liquidaron la posibili-
dad de diversificar las exportaciones vía industrialización y agravaron la crisis del
sector externo. (3)

La esperada integración regional y social tampoco se produjo. En su trabajo, Re-
giones de desarrollo socioeconómico de Panamá: 1970-1980 y 1980-1990,
Ligia Herrera estudia las transformaciones ocurridas en la década del setenta, ochen-
ta y noventa en materia de integración regional y social. El trabajo distribuye los 66
distritos de la República en 1980 en cinco categorías de desarrollo: alto, medio
alto, medio, bajo y muy bajo. La clasificación de los distritos en cada una de
estas categorías de desarrollo depende de cinco variables fundamentales y de los
índices de los indicadores de cada variable: grado de urbanización, seguridad
social, nivel de vida y atención médico-sanitaria. Pues bien, los resultados del
trabajo demuestran que, en contraste con los objetivos propuestos en la Estrate-
gia, los desequilibrios regionales y sociales se ahondaron en la década transcurrida
de 1970 a 1980. En este último año, la distribución de los distritos del país, según las
diferentes categorías de desarrollo relativo, permite distinguir tres regiones socio-
económicas principales: una primera región de desarrollo muy bajo; una segunda
región, la más extensa, de desarrollo bajo; y una tercera región de desarrollo me-
dio. El nivel de desarrollo alto sólo ocurre en un distrito de la Provincia de Panamá,
y en él reside el 60% de la población de la misma y el 27% de la población total del
país. En el extremo opuesto, las dos categorías indicadoras de las condiciones más
deficientes (baja y muy baja) agrupan el 71% de los distritos (47 de 66 ), con el
31% de la población total y el 81% de la superficie del país. En el mismo período
todos los distritos modificaron sus índices de desarrollo relativo, pero en el mayor
número de casos los cambios han sido desfavorables, y sólo un distrito del país
(Dolega) al mejorar su índice también lo hizo en su categoría aunque la diferencia
porcentual de tal aumento fue pequeña. Siete distritos (Donoso, Parita, Arraiján,
Chame, Chimán, La Chorrera y San Miguelito ), de los cuales cinco pertenecen a la
Provincia de Panamá, cambiaron de categoría de desarrollo relativo en sentido

(3) José E. Torres A., “Balance de la economía panameña en el siglo XX”; en Comisión Universitaria del
Centenario de la República, Panamá: cien años de República, Librería Cultural Panameña, primera
edición, p. 88, Panamá, 2004.
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negativo de 1970 a 1980, lo que corrobora la ineficiencia e ineficacia de la pregona-
da inversión del torrijismo en salud, educación y vivienda. Los cambios experimen-
tados en la década 1980-1990 registran una merma en los niveles de desarrollo más
altos del país, mientras que los más bajos mantuvieron prácticamente la misma
situación mostrada en 1980. En 1990 desaparece la categoría de desarrollo alto y
se reduce la categoría de desarrollo muy bajo. Como consecuencia aumentó en el
país el número de distritos de nivel de desarrollo bajo. (4)

“El Informe Nacional de Desarrollo Humano: Panamá 2000 revela que el
Índice de Desarrollo Humano en sus tres dimensiones básicas (longevidad,
conocimientos, y nivel decente de vida) registra un incremento global promedio de
9.4%; sin embargo, a excepción de Bocas del Toro y Coclé, las provincias y comar-
cas del país se mantuvieron en las mismas categorías en las que habían sido clasi-
ficadas en 1990. Adicionalmente, la pobreza de ingreso alcanza un 40.5%, y se
divide en un 14% de pobreza general y un 26.5% de pobreza extrema; o sea que la
pobreza extrema es mayor que la pobreza. Agrega que, entre 1970 y 2000, los
porcentajes de pobreza se mantuvieron entre el 37% y el 42% de la población
nacional, y que la pobreza extrema osciló entre una cuarta y una quinta parte de la
población. Existen brechas abismales en las dimensiones de analfabetismo, morta-
lidad antes de los 40 años, desnutrición, y nivel de vida, por zonas, entre los que
tienen mayores y menores carencias. La pobreza indígena es calificada de «abis-
mal» por el Banco Mundial, y de «masiva y profunda» por el Gobierno Nacional.
Solamente el 2% del gasto público total es ejecutado por los municipios y provin-
cias”.(5)

Si agregamos a lo anterior que, en 1996, el 62 por ciento de los establecimientos en
la República y el 54 por ciento de la población del país se concentran en las provin-
cias de Panamá y Colón, y dentro de éstas sólo tres distritos (Panamá, San Migue-
lito y Colón) reúnen el 51 por ciento de los establecimientos del país y el 42 por
ciento de su población total, tendremos un cuadro completo de los enormes y pro-
fundos desequilibrios sectoriales, regionales y sociales que tenderán a agravarse si
el país no modifica su estilo o modelo económico. (6)

Resta decir que el fracaso de la Estrategia para el desarrollo nacional 1970-
1980,que implementó Nicolás Ardito Barletta, encuentra su reconocimiento oficial
en el Proyecto nacional de desarrollo de Panamá (Estrategia hacia el año

(4) José E. Torres A., Ob. cit. p. 88.
(5) Ibid., p. 89.
(6) Idem.
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2000), publicado por el Ministerio de Planificación y Política Económica en julio de
1980.

«(El) justo deseo de los panameños de fundamentar su futuro
desarrollo en la explotación de sus sectores productores de bie-
nes, traslada la atención estratégica del desarrollo hacia el in-
terior del país. En lugar de una estrategia hacia el exterior, la
corriente de flujos económicos que fluye tanto externa como
internamente hacia la zona de tránsito (se precisa) una nueva
corriente en donde los flujos económicos se orienten
significativamente desde el exterior y desde la zona de tránsito
hacia los nuevos polos localizados en el interior del país.  En resu-
men, el estilo de desarrollo futuro del país se basa en: a) desviar
los flujos económicos desde la zona de tránsito y el exterior ha-
cia el interior del  país; b) fortalecer polos de desarrollo en
regiones diferentes a la metropolitana, incorporando los recur-
sos humanos y naturales susceptibles de explotación provechosa;
c) impulsar el crecimiento de sectores dinámicos que ofrecen venta-
jas comparativas, como el minero, el agroindustrial, los recursos
marinos y el agropecuario; d) provocar una ampliación e
intensificación de los flujos económicos que acrecienten el merca-
do interno, lo cual a su vez reforzará el desarrollo de los secto-
res primarios y secundarios; y, e) integrar a la población pro-
ductiva al sistema económico nacional a través de una estrate-
gia de empleo. Un cambio en la estructura del volumen de bie-
nes y servicios de exportación y un ensanchamiento de los mer-
cados son la dirección más apropiada. Al mismo tiempo, buscar
un cambio en la estructura de las importaciones de bienes y
servicios, a favor de bienes de capital (aumentando la sustitución
de importaciones en los bienes de consumo y en los bienes y servi-
cios intermedios) es una necesidad imperiosa y constituye la pre-
condición para facilitar la acumulación interna de capital.—Para
resolver el problema del bajo nivel de inversiones que incide des-
favorablemente en la economía nacional, además de los meca-
nismos e incentivos que se adopten en los próximos años, debe-
rá estudiarse la forma de vincular al centro financiero internacio-
nal, de una manera más amplia y efectiva, a la satisfacción de las
necesidades financieras de la economía panameña». ( Ministerio
de Planificación y Política Económica, Proyecto Nacional de De-
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sarrollo de Panamá (Estrategia hacia el año 2000), documento de
trabajo, pp. 50, 52, 54; Panamá, 1980. Las cursivas son nuestras).

El antagonismo entre el estilo de desarrollo hacia afuera (basado en el sector ter-
ciario de la economía, comercio y servicios) y el estilo de desarrollo hacia adentro
(basado en la sustitución de importaciones y en los sectores primario y secundario)
es la contradicción más importante de la historia del país, particularmente
desde la independencia de 1821hasta hoy.

Los anteproyectos de consulados panameños en el siglo XIX (1812-1817) son el
reflejo de este agudo conflicto de clases.

En su “plan económico para el Istmo”, Santiago Bernabeu de Reguart subraya:

…“En un Pueblo donde todos quieren ser comerciantes debiendo
primero ser Agricultores solo pueden ser felices aquellos pocos Ca-
pitalistas que hay en las Plazas principales de Comercio pero el
resto de la Población será siempre pobre, y miserable. Solo la Agri-
cultura, las Artes, y manufacturas son las que constituyen la ver-
dadera riqueza de una Provincia y las que le dan impulso porque
ponen a los Fabricantes, y Agricultores, al nivel de los Comercian-
tes, para el trueque, y cambio de unas materias por otras, que es lo
que propiamente se llama comercio, en el que tanto gana el que da
como el que recibe…..No me cansaré nunca de repetir –continúa
en otro lugar- que cuando un Pueblo sin Agricultura, ni Industria
(sobrándole proporciones para uno y otros ) quiere hacerse pura-
mente traficante, no puede menos que venir a ser infeliz;…..No
hay medio, o la Agricultura, o la Industria han de tener parte en el
comercio; pues sin ellas no hay ni puede haver manufacturas”.
(«Proyecto de Gobierno para el Istmo de Panamá de Santiago de
Bernabeu» (presentación de Fermina Santa Ana, en Boletín de la
Academia panameña de la historia; tercera época, Nos. 31-32, pp.
35-36, 42; enero- septiembre de 1982. Las negritas son nuestras;
citado por José E. Torres A., Población, Economía y Sociedad en
Panamá (Contribución a la crítica de la historiografía panameña);
EUPAN,Tomo 2, vol. I ; pp. 423-424; Panamá, 2000).

Este proyecto contrasta, por supuesto, con el ideario «socio-económico de la ver-
sión comercial de la burguesía criolla que encabeza el movimiento de independen-
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cia de 1821». En opinión de este grupo, de clara filiación liberal,... «el bienestar de
este Departamento, y el general de la República exigen bajo cualquier aspecto, que
se vea, que el territorio del Istmo, sea un País Anseático» (7), esto es, parte de una
gran ‘hansa’, de una gran Confederación de naciones más poderosas que le permi-
tieran disfrutar de amplias libertades comerciales, de una ruta transitable a través
del Istmo y de seguridad para actividad mercantil. De allí la idea de convertir al
Istmo en un protectorado reconocido por las grandes potencias (particularmente
Inglaterra) de quien dependería su resplandor.

La misma preocupación se encuentra en el Proyecto de Juzgado Privativo de
Comercio (1817) de Justo García de Paredes.

”La validez de los dos proyectos –sostiene Sisnett- tiene la virtud
que viene a desvirtuar la idea de que en Panamá solo ha predomi-
nado la idea de país de tránsito. Ellos son mudos testigos que nos
demuestran lo contrario; para ellos el Istmo de Panamá no sólo fue
Portobelo y la capital”. (Manuel Octavio Sisnett, “Algunas consi-
deraciones sobre los Anteproyectos de los Consulados panameños
en el siglo XIX – 1812-1818;en Boletín de la Academia panameña
de la historia, N° 2; Tercera época, p. 155; citado por José E. To-
rres A., Ob. Cit., 426-427)

En cuanto a los grupos restantes se refiere, la división era aún más profunda. A las
divergencias entre la oligarquía latifundista de Veraguas y la pequeña burguesía
agraria de Azuero, particularmente de La Villa de Los Santos, se suman los conflic-
tos entre esta última y los comerciantes criollos en la Zona de tránsito.

Todo parece indicar que la fracción ruralizada de los Proyectos de Consulado, la
pequeña burguesía agraria de Azuero, particularmente de la Villa de los Santos y el
arrabal de extramuros, son las fuerzas sociales que deciden, contrariamente a los
intereses de la burguesía comercial, nuestra unión a la Gran Colombia, centralista
y unitaria. Lo que explica los movimientos autonomistas y separatistas de la pri-
mera mitad del siglo XIX, especialmente los de 1826, 1830, 1831 y 1840. La con-
versión de Panamá en un protectorado de las grandes potencias (Estados Unidos,
Francia e Inglaterra) es el objetivo frustrado que llegó a constituirse en el leit motiv,

(7) «Acta Hanseatista de 13 de septiembre de 1826» (punto 4), en Ricaurte Soler, El pensamiento político
en los siglos XIX y XX; en Colección Biblioteca de la Cultura panameña, Tomo 6; pp. 32-33;
Panamá, 1988.
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casi obsedente, de la burguesía comercial.El Tratado Mallarino-Bidlack firmado
entre la Nueva Granada y los Estados Unidos, el 12 de diciembre de 1846, puso fin
a las ideas separatistas que continuaron latentes en los comerciantes, en el ínterin
de 1831 a 1839.

Desde el punto de vista histórico, la conciencia de Justo Arosemena y su crítica
profunda a “nuestra razón de ser de país comercial de tránsito”, es quizás la
conciencia más elevada del istmeño de la segunda época. El Istmo, según Don
Justo, no puede seguir siendo un país de tránsito. Esa era la conclusión más impor-
tante que podía extraerse de toda la experiencia histórica de las ferias de Portobelo.

“No es en el comercio sino en la industria, en la agricultura, don-
de se crea la riqueza de un país”.

«Que el poder y la dicha de los Estados se halla en razón directa
de su riqueza, y que ésta sigue las proporciones de la industria,
son verdades demasiadas triviales para ponerse a demostrarlas».
(«Fomentar la industria es el segundo de nuestros objetivos cardi-
nales»; en El Movimiento, Panamá. 24 de noviembre de1 844; re-
producido por Argelia Tello B., Escritos de Justo Arosemena, Bi-
blioteca de la Cultura Panameña, Tomo 8; p.14; Panamá, 1985).

«Nuestra primera necesidad -apunta en otro lugar- es evidentemente
producir, crear valor, es en la minería y agricultura, que son fuen-
tes inagotables, y las únicas que podemos utilizar en el estado ac-
tual de la sociedad granadina». («Nuestros intereses materiales»,
en El Día, Bogotá, 5, 15 y 29 de noviembre de 1846; reproducido
por Ibíd., pp. 19-20).

«Mucho ayudaría a la planificación de nuestro orden de cosas -
advierte finalmente- el establecimiento de un banco de emisión, cuyos
billetes convertibles, que precisamente por serlo apenas se presen-
tarían a la conversión, suplirían grandemente a la moneda oro».
(«Moneda del istmo», en La Situación, Colón, 15 de febrero de
1894; reproducido por Ibid., pp.35-36).

La Ley 45, de enero de 1911, y la Ley 18, de enero de 1913, que autorizan al Poder
Ejecutivo a fundar un Banco de Emisión, así como el proceso de sustitución de
importaciones y las reformas económico-sociales del primer gobierno de Arnulfo
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Arias Madrid, (entre las que destaca la creación del Banco Central de Emisión de
la República que funcionó por tres meses) son el eco más importante que reclama
el nacionalismo de Justo Arosemena.

El gran mérito del primer gobierno de Arnulfo Arias Madrid consiste, precisamente,
en que por primera vez en la historia republicana se intenta llevar a cabo un pro-
yecto nacional de profundas proyecciones económicas, políticas, sociales y cultu-
rales. Su programa panameñista cuyo credo político se sintetizó en el lema «un
gobierno panameño para la felicidad del pueblo panameño» explica, en gran
parte, la intensidad del proceso de industrialización por sustitución de importacio-
nes que experimentó el país durante la guerra y la posguerra. En los once meses de
su primera administración estableció instituciones de enorme trascendencia nacio-
nal como el Banco Central de Emisión de la República de Panamá, el Banco Agro-
pecuario e Industrial, el Banco de las Provincias Centrales, la Caja del Seguro
Social y la Contraloría General de la República.  Además, echó por tierra la Cons-
titución individualista de 1904 y proclamó, el 2 de enero de 1941, la primera Cons-
titución social panameña, estableciendo claramente la función rectora e inter-
ventora del Estado en la economía.  Así, dispuso que el Estado podía intervenir por
ley en la vigencia y coordinación de industrias y empresas, reglamentar las tarifas
de las empresas privadas de utilidad pública y los precios de los artículos de primera
necesidad, asumir la prestación de servicios de utilidad pública e incluso decretó la
nacionalización del comercio al por menor. Asimismo, en un breve precepto, prohi-
bió los monopolios particulares. (8)  El cambio de lema del escudo nacional es,
quizá, donde mejor se expresa la magnitud del viraje panameñista.  Al proscribir el
lema del moribundo y decadente modelo dolarizado de economía abierta «Pro Mundi
Beneficio» y sustituirlo por «Honor, Justicia y Libertad», se afirmaba la pro-
funda voluntad de la nueva sociedad que intentaba crear su proyecto nacional. (9)

Sin embargo, el proceso de sustitución de importaciones no suprimió el antiguo
modelo dolarizado de economía abierta, y las caducas instituciones que no fue ca-
paz de demoler se convirtieron en su propia camisa de fuerza. Sin duda alguna que
la inestabilidad política que registra todo el proceso es el alto precio que tuvo que
pagar por semejante error. Hasta qué punto fue costoso los demuestran los dos

(8) «Esta disposición -subraya César Quintero-, tan lacónica como la diametralmente opuesta de la Carta
de 1904, quizás defina mejor que todas las demás prescripciones constitucionales la diferencia entre el
concepto individualista y el concepto social del Estado y del derecho. De acuerdo con la fórmula individua-
lista, todos, menos el Estado, podían tener monopolios; según el enunciado social, sólo el Estado puede
poseerlos». (César Quintero, Evolución constitucional de Panamá, Universidad Externado de Colom-
bia; p.61; Colombia, Bogotá, 1988).
(9) José E. Torres A, “Balance de la economía panameña en el siglo XX”; en Ob. cit., p. 83.
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primeros derrocamientos de Arnulfo Arias el 9 de octubre de 1941 y el 10 de mayo
de 1951, y el magnicidio de Remón en 1955, para solo citar los momentos más
dramáticos del conflicto.

Con el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 y el derrocamiento del último
gobierno de Arnulfo Arias, culmina el período histórico del modelo de industrializa-
ción por sustitución de importaciones, o de desarrollo hacia adentro, que se había inicia-
do con la Segunda Guerra Mundial y el primer gobierno de Arnulfo Arias en 1940.

El corte histórico del Coup D ‘État del 11 de octubre de 1968 no se debe, ni mucho
menos, a la ruptura del orden constitucional que provoca, ni tampoco al hecho de
ser el primer golpe militar que registra la historia republicana. Desde el punto de
vista de la Economía política, estos acontecimientos aparecen como simple o
mera coincidencia histórica. La ruptura profunda obedece más bien a que con la
llegada de los militares al poder se reactiva el modelo dolarizado de expansión
hacia fuera que agonizaba en el basurero de la historia, y se interrumpe el proce-
so de industrialización por sustitución de importaciones o estilo de desarrollo
hacia adentro. He allí el carácter anti-histórico de este período, la tendencia
regresiva hacia atrás, que se inicia con el golpe de Estado de 1968, particular-
mente después de la salida de Boris Martínez, su protagonista principal, y de la
visita de Nelson Rockefeller en mayo de 1969.En este período de regresión histó-
rica, la economía atraviesa por dos momentos: un primer momento, que se extien-
de desde Torrijos hasta la invasión y; un segundo momento, que abarca desde la
invasión hasta nuestros días. Todos los gobiernos que se suceden durante este
período, civiles o militares, incluyendo por tanto los gobiernos post-invasión de
Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y el
actual de Ricardo Martinelli, no hacen más que tratar de revivir y mantener contra
la corriente inexorable del desarrollo social, el modelo dolarizado hacia una
apertura total, un cadáver ya sepultado históricamente.

El costo de este estilo o modelo dolarizado de economía abierta para el país ha
sido enorme. Perdió la propia burguesía comercial istmeña, principal beneficiaria
del modelo, porque a la Convención de 1903 con el Panamá cede, concede, no
cobrará, siguió, para sorpresa suya, el enclave de la Zona del Canal, las bases
militares y la Tarifa Dingley; y luego del breve ensueño del Convenio Taft, se
despertó sobresaltada por los efectos del Convenio Monetario y los comisaria-
tos que dieron al traste con su país hanseático. Perdió el país porque al suprimir la
Banca Central y su moneda propia dejó de percibir el oro, o, en su defecto, los
dólares convertibles, que a cambio de su balboa hubiera requerido mensualmente
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los Estados Unidos para pagar la fuerza de trabajo panameña y extranjera contra-
tada para los trabajos de la construcción del Canal. En contraste, el gobierno de la
Zona del Canal pagaba en dólares a los trabajadores y reciclaba los dólares a
través de los comisariatos a los que acudían sus operarios a gastar su salario.
Mientras tanto, el país se retorcía en su pobreza en pleno período de expansión. Los
comisariatos le arrebataron el mercado de la Zona del Canal, sueño en el que
habían fincado sus esperanzas de riqueza los mercachifles istmeños, al tiempo que
se convirtieron en su verdadero dolor de cabeza. Con costos de transporte inferio-
res a los de las mercaderías istmeñas y exonerados por el recién firmado tratado
Hay-Bunau Varilla de todo tipo de impuestos, se transformaron en fuente continua
de contrabando y competencia desleal para el comercio istmeño. Los tratados en-
tre Panamá y los Estados Unidos son la síntesis de esta triste y ácida historia.

Los profundos desequilibrios sectoriales, regionales y sociales que están en la raíz
del modelo continúan ahondando los conflictos sociales no resueltos aun por nues-
tra historia moderna. He aquí su expresión en las provincias y distritos del país.

IV

Los ingresos promedio de los municipios de la República, según Provincia y Co-
marca Indígena, en las cinco últimas administraciones del periodo post-invasión
arrojan los siguientes resultados. (Véase el cuadro N° 5).

Las cifras demuestran claramente que en los veinte dos años de las administracio-
nes de Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos
y la actual de Ricardo Martinelli, la Provincia de Panamá, especialmente el dis-
trito de Panamá, concentra el 68.6% de los ingresos promedio totales de las
provincias y comarcas del país; dicho en otros términos, ocho (8) de las nueve
provincias y las dos (2) comarcas indígenas, sólo obtienen en promedio el 31.4%
de los ingresos totales en los veinte dos (22) de las cinco últimas administraciones
del período post-invasión.  Más aun, en ninguna de las administraciones, la provin-
cia de Panamá dejó de percibir menos del 60% de los ingresos promedio totales.
He ahí los enormes desequilibrios regionales, el país monstruo que engendra el
estilo o modelo de economía abierta en el que el distrito de Panamá o Ciudad de
Panamá,con el 25.9% de la población total del país (880,691 habitantes), de acuer-
do al Censo de 2010, devora al resto de los distritos del país y a los de su propia
provincia.
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Ricardo
Martinelli

2010

*Este cuadro ha sido elaborado por los estudiantes Angélica Corrales y Erick Castillo, del cuarto año matutino del curso
Finanzas públicas y política fiscal, de la Facultad de Economía ,̈ de la Universidad de Panamá, bajo la supervisión del autor, sobre
la base de los cuadros de los Municipios de la República que aparecen en la Revista Hacienda, o que fueron suministrados por
el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Las diferencias con algunos totales de deben al redondeo de las cifras.

La República de Panamá está formada por nueve (9) Provincias, dos (2) Comarcas indígenas y 66 distritos.

(1)  Bocas del Toro con tres (3) distritos: Bocas del Toro, Changuinola y Chiriquí Grande.

(2)  Coclé con (6): Aguadulce, Antón, La Pintada, Nata, Olá y Penonomé.

(3)  Colón con (5): Chagres, Colón, Donoso, Portobelo y Santa Isabel.

(4) Chiriquí con (13): Alanje, Barú, Boquerón, Boquete, Bugaba, David, Dolega, Gualaca, Remedios, Renacimiento, San Félix,
San Lorenzo y Tolé.

(5) Darién con (2): Chepigana y Pinogana.

(6)  Herrera con (7): Chitré, Las Minas, Los Pozos, Ocú, Parita, Pesé y Santa María.

(7)  Los Santos con (7): Guararé, Las Tablas, Los Santos, Macaracas, Pedasí, Pocrí y Tonosí.

(8)  Panamá con (11): Arraiján, Balboa, Capira, Chame, Chepo, Chimán, La Chorrera, Panamá, San Carlos, San Miguelito y Taboga.

(9) Veraguas con (12): Atalaya, Calobre, Cañazas, La Mesa, Las Palmas, Mariato, Montijo, Río de Jesús, San Francisco, Santa Fe,
Santiago y Soná.

(10)  Comarca indígena Emberá con (2): Cémaco y Sambú.

(11) Comarca indígena Ngóbe Buglé con (7): Besiko, Kankitu, Kusapin, Mironó, Múna, Nole Duma y Ñurun.

CUADRO N° 5:  INGRESOS PROMEDIO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA,
SEGÚN PROVINCIA Y COMARCA INDÍGENA EN LAS CINCO  ÚLTIMAS

ADMINISTRACIONES DEL PERIODO POST-INVASIÓN
(1990-2011)*

Guillermo
Endara
1990-94

Ernesto Pérez
Balladares

1995-99

Martín Torrijos
2005-09

Mireya Moscoso
2000-04Provincia y Comarca Indígena

Total
Bocas del Toro (1)
Coclé (2)
Colón (3)
Chiriquí (4)
Darién (5)
Herrera (6)
Los Santos (7)
Panamá (8)
Veraguas (9)
Comarca Indígena Emberá (10)
Comarca indigena Ngobe Buglé (12)

10 0
3.5
3.7
9.6

13.3
0.4
2.6
2.8
6 0

4

10 0
2.3
3.6
9.1

10.3
0.7
2.6
4.6

63.4
3.4

10 0
1.7
2.7
8.3
8.3
0.4
1.9
2.1

70.9
2.6
0.1
0.9

10 0
2.3
2.6
6.5
8.7
0.5
1.8
1.9

71.8
2.9
0.1
0.8

10 0
2.7
3.1
5.8

11.6
0.6

2
2.1

67.5
3.4
0.1
0.9..

a

..
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Los desequilibrios regionales saltan a la vista. A la fuerza centrífuga que ejerce el
distrito de Panamá en cuanto a la concentración de los ingresos, se agrega el hecho
de que, en los veinte y dos (22) años de las últimas cinco administraciones del
período post-invasión, el ingreso promedio de los municipios de la República, según
Provincia y Comarca indígena, sólo representó el 5.1% del total de los ingresos

*Este cuadro ha sido elaborado por el autor sobre la base de los ingresos tributarios del Gobierno Central y de los ingresos de
los municipios que aparecen en la revista Hacienda.

CUADRO N°6: INGRESOS PROMEDIO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA,
SEGÚN PROVINCIA Y COMARCA INDÍGENA, Y SU RELACIÓN CON LOS

INGRESOS TRIBUTARIOS PROMEDIO DE LAS CINCO ÚLTIMAS
ADMINISTRACIONES DEL PERIODO POST-INVASIÓN

(1990-2011)*

Guillermo
Endara
1990-94

Ernesto Pérez
Balladares

1995-99

Martín Torrijos
2005-09

Mireya Moscoso
2000-04Ingresos promedio de las Provincias

y Comarcas indígenas (1)
(en miles de dólares)
Total
Ingresos promedio del Gobierno
Central (2)
Total
Relación 1/2
(en %)

46,500

791,473

5.9

12,905

1,096,642

1.2

90,836

1,144,238

7.9

125,452

2,109,781

5.9

157,806

3,319,220

4.7

Ricardo
Martinelli
2010-11

El gráfico N° 5 es revelador de la situación.

GRÁFICO N°.5
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tributarios de las cinco últimas administraciones: 5.9% de la administración de
Guillermo Endara, 1.2% de la de Ernesto Pérez Balladares, 7.9% de la de Mireya
Moscoso, 5.9% de la de Martín Torrijos, y, 4.7% de la administración actual de
Ricardo Martinelli.Ya demostramos en un trabajo anterior (véase “La tendencia a
la desigualdad social en Panamá y la inequidad del sistema tributario en las
últimas cinco administraciones (1990-2011)”que en Panamá coexisten, desde
el punto de vista de la inequidad social, “dos países con características y dimensio-
nes completamente distintas: un primer país sin fronteras físicas, pues la provincia
más desarrollada, con la mayor concentración del población, es, al mismo tiempo, la
provincia con mayor inequidad o desigualdad social; por tanto, no se diferencia en
absoluto del resto;  un segundo país con fronteras físicas claramente definidas,
pues la provincia más desarrollada, particularmente la Ciudad de Panamá, excluye
y  margina del desarrollo al resto de las provincias. Pues bien, en esta ocasión
hemos demostrado que el distrito de Panamá y no ya la Provincia, desde el punto de
vista de los ingresos de los municipios de la República, devora no sólo los ingresos
del resto de los municipios del país sino los de su propia provincia.De ahí, la des-
centralización fiscal como una necesidad insoslayable e impostergable frente
a la fuerza centrífuga del distrito de Panamá, ciudad Capital, que concentra,
como hemos visto, la mayor parte de los ingresos de los municipios del
país. Es imperativo, por otra parte, que el impuesto sobre la propiedad y el
patrimonio, representativo de la riqueza, que apenas representa, en promedio,el
6% del total de los ingresos tributarios de las cinco últimas administraciones
del período post-invasión, pase a los municipios.

Para completar el cuadro preocupante de los enormes desequilibrios sectoriales,
regionales y sociales,resta ocuparnos, finalmente, de la composición porcentual del
Producto Interno Bruto (PIB), según provincia.   He aquí el cuadro N° 7.

CUADRO N° .7
PROMEDIO DE LA COMPOSICIÓN

PORCENTUAL DE LA SERIE DEL PIB,
SEGÚN PROVINCIA:
AÑOS 1996-2007*

Provincia

Bocas del Toro
Co clé
C oló n
Chir iquí
Dar ién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas

Promedio
de la serie

1.4
2.6

15.2
7.7
0.3
1.9
1.6

66.7
2.6

*Este cuadro es una reproducción de los promedios de la composición
porcentual de la serie del PIB, según provincia: años 1996-2007, que
aparece en Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General de
la República, Estimación del producto interno  bruto provincial, según
categoría de actividad económica, a precios de 1996: 1996-2004; sep-
tiembre, 2006.
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GRÁFICO  Nº.4

He ahí el país monstruo, con sus enormes y graves desequilibrios secto-
riales, sociales y regionales, para solo citar los fundamentales desde el
punto de vista económico-social, que engendra el estilo o modelo dolarizado
de economía abierta (basado en comercio y servicios, es decir, en el sector
terciario) que reactiva, al interrumpir el proceso de sustitución de impor-
taciones o estilo de modelo hacia dentro, el golpe de Estado de 1968 que
derrocó el último gobierno del doctor Arnulfo Arias.

V

Del análisis que hasta aquí hemos realizado se pueden extraer las siguientes con-
clusiones:

1) La falta de una política razonada, equilibrada, eficiente y eficaz en el gasto
público es la constante de las últimas cinco administraciones del período post-
invasión. Esta constante que se manifiesta en el gasto de los servicios sociales,
económicos, comunales, financieros y generales,así como en la concentración
de los ingresos municipales y del PIB provincial, revela las contradicciones y los
profundos desequilibrios sectoriales, regionales y sociales para solo citar los fun-
damentales desde el punto de vista económico-social,inmanentes al estilo o
modelo dolarizado de economía abierta (basado en comercio y servicio y
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cimiento de los comerciantes importadores, extranjeros en su gran ma-
yoría, y de los grandes terratenientes) que reactiva, al interrumpir el
proceso de sustitución de importaciones o estilo de modelo hacia den-
tro, el golpe de Estado de 1968 que derrocó el último gobierno de Arnulfo
Arias.

2) El fracaso de la Estrategia para el desarrollo nacional 1970-1980 que se
propuso como objetivo la corrección de semejantes desequilibrios, así como el
Proyecto nacional de desarrollo de Panamá (Estrategia hacia el año 2000),
publicado por el Ministerio de Planificación y Política Económica en julio de
1980, y La Ley 34, de 5 de julio de 2008, De Responsabilidad Social y Fiscal,
son evidencias irrefutables de este hecho. No hay que olvidar que en este estilo
de economía abierta, el sector público no dispone, por efecto de la circulación del
dólar norteamericano como medio de curso legal, de los instrumentos de la polí-
tica monetaria, es decir, no controla ni regula la oferta monetaria, o sea, la
cantidad de circulante en un momento determinado, las tasas de interés, etc., y
no puede, por tanto, trazar un plan de desarrollo a largo plazo que defina
objetivos a alcanzar y fije los recursos financieros y monetarios disponibles.

3) El antagonismo entre el estilo de desarrollo hacia afuera (basado en el sector
terciario de la economía) y el estilo de desarrollo hacia adentro (basado en la
sustitución de importaciones y en los sectores primario y secundario) es la con-
tradicción más importantede la historia del país, particularmente desde
la independencia de 1821 hasta hoy. Los anteproyectos de consulados pana-
meños en el siglo XIX (1812-1817) son el reflejo de este agudo conflicto de
clases. “Solo la Agricultura, las Artes, y manufacturas son las que constitu-
yen la verdadera riqueza de una Provincia”. Este proyecto contrasta con la
conversión de Panamá en un protectorado de las grandes potencias (Estados
Unidos, Francia e Inglaterra), objetivo frustrado que llegó a constituirse en el leit
motiv, casi obsedente, de la burguesía comercial.Lo que explica los movimientos
autonomistas y separatistas de la primera mitad del siglo XIX, particularmente
los de 1826, 1830, 1831 y 1840.

4) Desde el punto de vista histórico, la conciencia de Justo Arosemena y su crítica
profunda a “nuestra razón de ser de país comercial de tránsito”, es quizás
la conciencia más elevada del istmeño de la segunda época. El Istmo, según Don
Justo, no puede seguir siendo un país de tránsito. Esa era la conclusión más
importante que podía extraerse de toda la experiencia histórica de las ferias de
Portobelo.
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   “No es en el comercio sino en la industria, en la agricultura, donde se
crea la riqueza de un país”.  «Mucho ayudaría a la planificación de nues-
tro orden de cosas el establecimiento de un banco de emisión, cuyos bille-
tes convertibles, que precisamente por serlo apenas se presentarían a la
conversión suplirían grandemente a la moneda oro».

5) El gran mérito del primer gobierno de Arnulfo Arias Madrid consiste en que por
primera vez en la historia republicana se intenta llevar a cabo un proyecto na-
cional de profundas proyecciones económicas, políticas, sociales y culturales.
En los once meses de su primera administración estableció instituciones de enor-
me trascendencia nacional como el Banco Central de Emisión de la República
de Panamá, el Banco Agropecuario e Industrial, el Banco de las Provincias
Centrales, la Caja del Seguro Social y la Contraloría General de la República.
Además, echó por tierra la Constitución individualista de 1904 y proclamó, el 2
de enero de 1941, la primera Constitución social panameña, estableciendo cla-
ramente la función rectora e interventora del Estado en la economía. El cam-
bio de lema del escudo nacional es, quizá, donde mejor se exprese la magnitud
del viraje panameñista. Al proscribir el lema del moribundo y decadente modelo
dolarizado de economía abierta «Pro Mundi Beneficio» y sustituirlo por «Ho-
nor, Justicia y Libertad», se afirmaba la profunda voluntad de la nueva socie-
dad que intentaba crear su proyecto nacional.

6) El proceso de sustitución de importaciones no suprimió el antiguo modelo
dolarizado de economía abierta, y las caducas instituciones que no fue capaz de
demoler se convirtieron en su propia camisa de fuerza. Sin duda alguna que la
inestabilidad política que registra todo el proceso es el alto precio que tuvo que
pagar por semejante error. Hasta qué punto fue costoso lo demuestran los dos
primeros derrocamientos de Arnulfo Arias el 9 de octubre de 1941 y el 10 de
mayo de 1951, y el magnicidio de Remón en 1955, para sólo citar los momentos
más dramáticos del conflicto.Con el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968  y
el derrocamiento del último gobierno de Arnulfo Arias, culmina el período histó-
rico del modelo de desarrollo hacia adentro, que se había iniciado con la Segunda
Guerra Mundial y el primer gobierno de Arnulfo Arias en 1940.

7) El corte histórico del Coup D’État del 11 de octubre no se debe, ni mucho
menos, a la ruptura del orden constitucional que provoca, ni tampoco al hecho de
ser el primer golpe militar que registra la historia republicana. La ruptura profun-
da obedece, más bien, a que con la llegada de los militares al poder se reactiva el
modelo dolarizado de expansión hacia fuera y se interrumpe el proceso de
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sustitución de importaciones o estilo de desarrollo hacia adentro. He allí el
carácter anti-histórico de este período, la tendencia regresiva hacia atrás,
que se inicia con el golpe de Estado de 1968, particularmente después de la
salida de Boris Martínez,su protagonista principal, y de la visita de Nelson
Rockefeller en mayo de 1969.

8) El costo de este estilo o modelo dolarizado de economía abierta para el país ha
sido enorme. Perdió la propia burguesía comercial istmeña, principal beneficiaria
del modelo porque a la Convención de 1903 con el Panamá cede, concede, no
cobrará, siguió, para sorpresa suya, el enclave de la Zona del Canal, las
bases militares y la Tarifa Dingley; y luego del breve ensueño del Convenio
Taft, se despertó sobresaltada por los efectos del Convenio Monetario y los
comisariatos que dieron al traste con su país hanseático. Perdió el país porque
al suprimir la Banca Central y su moneda propia dejó de percibir el oro, o, en su
defecto, los dólares convertibles, que a cambio de su balboa hubiera requerido
mensualmente los Estados Unidos para pagar la fuerza de trabajo panameña y
extranjera contratada para los trabajos de la construcción del Canal. En contras-
te, el gobierno de la Zona del Canal pagaba en dólares a los trabajadores y
reciclaba los dólares a través de los comisariatos a los que acudían sus operarios
a gastar su salario. Mientras tanto, el país se retorcía en su pobreza en pleno
período de expansión. Los comisariatos le arrebataron el mercado de la Zona
del Canal, sueño en el que habían fincado sus esperanzas de riqueza los
mercachifles istmeños, al tiempo que se convirtieron en su verdadero dolor de
cabeza. Con costos de transporte inferiores a los de las mercaderías istmeñas y
exonerados por el recién firmado tratado Hay-Bunau Varilla de todo tipo de
impuestos, se transformaron en fuente continua de contrabando y competencia
desleal para el comercio istmeño. Los tratados entre Panamá y los Estados
Unidos son la síntesis de esta triste y ácida historia.

9) El país monstruo que hemos creado con enormes desequilibrios sectoria-
les, regionales y sociales, para solo mencionar los principales, y en el que el
distrito de Panamá o Ciudad de Panamá devora al resto de los distritos
y a los de su propia provincia, es la última pérdida que experimenta el país
en los cuarenta y cuatro  años de vigencia del modelo, desde el golpe de Estado
de 1968.  La Ciudad de Panamá o ciudad capital con el 25.9% de la pobla-
ción y 0.3% de la superficie total de acuerdo al  Censo de 2010, concentra
más de dos tercios (2/3) del promedio de los ingresos municipales de las
cinco últimas administraciones, que apenas representan el 5.1% del promedio
total de los ingresos tributarios de esas cinco administraciones. De allí, la des-
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centralización fiscal como una necesidad insoslayable e impostergable, y
la necesidad de que el impuesto sobre la propiedad y el patrimonio, re-
presentativo de la riqueza, que apenas representa, en promedio, el 6% del
total de los ingresos tributarios de las cinco últimas administraciones del
período post-invasión, pase a los municipios.  Finalmente, la composición por-
centual, según provincia, de una serie del Producto Interno Bruto (PIB) que
abarca los años 1996-2007, exhibe que el 66.7% del PIB promedio de esos 11
años, pertenece a la provincia de Panamá.  Si al ello le agregamos, pese a sus
grandes diferencias, la provincia de Colón y Chiriquí, resulta que el 89.6% del
PIB total, se genera en tres provincias que representan el 69.6% de la pobla-
ción y 30.1% de la superficie total.  En el extremo  opuesto, a las seis provin-
cias restantes, con el 30.4% de la población y el 69.9% de la superficie total,
sólo les corresponde el 10.4% del PIB. He ahí, el país monstruo, con
sus enormes y graves desequilibrios.

10) Es evidente, por tanto, que el cambio de modelo de economía abierta
hacia un estilo que desvíe los flujos económicos desde la zona de tránsi-
to y el exterior hacia el interior del país, fortaleciendo polos de desarro-
llo diferentes a la ciudad capital e impulsando el sector primario y secun-
dario para acelerar la acumulación de capital e integrar a la población
productiva a una estrategia de empleo, es el principal desafío que en-
frenta el país en la presente centuria, si espera resolver los profundos y
graves desequilibrios sectoriales, regionales y sociales que están en la
raíz del actual modelo.

SUMMARY

DISTORTIONS OF PUBLIC EXPENDITURE IN THE LAST FIVE AD-
MINISTRATIONS OF THE POST-INVASION PERIOD IN PANAMA AND
THEIR STRUCTURAL ROOTS (1990-2011)

Highlighting the lack of a reasoned, balanced, efficient and effective public spend-
ing  policy in the past five administrations of  the post-invasion period, is the objec-
tive of  this work. This trend appears in social, economic, community, financial and
general services spending, as well as in the concentration of municipal revenues
and provincial GDP. It reveals the deep contradictions and sectorial, social and
regional imbalances, typical of the style or dollarized model of an open economy
serving importers  and traders, mostly foreigners, and large landowners that arises
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to interrupt the process of import or inward style model, since the 1968 coup that
overthrew the last government of president Arnulfo Arias.  The paradigm shift to-
ward a style that deflects economic flows from  the transit area and the exterior to
the interior of the country, driving the primary and secondary sectors, is the main
challenge facing the country in this century.

KEY WORDS

General Services, community, financial, economic, social, municipal revenues, pro-
vincial gross domestic product,  outward model or  inward model or style.
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Los hechos históricos por los que ha pasado la Nación y el Estado panameño en su
largo proceso de formación, consolidación y perfeccionamiento han sido muchos y
de inmenso dolor, lágrimas y sangre.  Junto con Juan Antonio Tack, bautizado por
sus compatriotas como el “canciller de la dignidad”, por su papel en el proceso
de negociación de los Tratados Torrijos-Carter, que devolvieron a mi país la soberanía
total sobre todo su territorio, hicimos un inventario de esos hechos con un específico
propósito didáctico, dirigido fundamentalmente a la juventud panameña; sin
profundizar en el análisis histórico de cada uno de ellos y lo publicamos con el título
de Hitos Históricos de la Nación Panameña. 

Al respecto, la historiografía nacional, no exenta de francotiradores extranjeros, es
abundante y variada.  Pero, no es el propósito de esta monografía ocuparse de
ellos, sino del sin embargo tan poco divulgado acontecimiento de la historia nacional
conocido como República de Tule, que no formó parte de aquellos inventariados
por nosotros, entre otras razones, por ir esencialmente en contrapunto de los mismos,
es decir; de la nacionalidad panameña, pese a su justificación histórica.

¿Qué motivó mi atención ahora hacia ese singular hecho histórico?  Ciertamente no
formaba parte de mis preocupaciones académicas.  Pero, como tantas otras cosas
con las que nos tropezamos en la vida, mi inesperada atención es producto de un
“tropezón” con una sociedad secreta aparecida en las páginas de un libro que leía
con gran entusiasmo.  En efecto, durante la lectura de un interesantísimo libro del
economista argentino Walter Gustavo Graziano, cuyo título Hitler ganó la guerra
por sí solo despertó mi curiosidad, me topé con una información sobre sociedades
secretas vinculadas a poderes financieros-petroleros encabezados por una élite
anglo-estadounidense de dominación mundial, dueña de la entidad más poderosa
del mundo, el Banco Central estadounidense, o sea, el Federal Reserve Bank (FED),
según este autor.

NOTA
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En el Capítulo 7, “Poderes y Sociedades Secretas”, Graziano da cuenta de la
existencia de tales organizaciones, llamando mi atención en especial una de ellas:
Thule Gessellschaft, que significa Sociedad Tule.  Fue un impacto mental que trajo
de golpe a mi memoria a la Dra. Reina Torres de Araúz, mi profesora de Antropología
en mis años de estudiante en el Instituto Nacional y posteriormente en la Universidad
de Panamá. Apareció magistral, en los años sesenta, con sus charlas sobre
indigenismo y el caso de una república independiente llamada Tule, de los amerindios
del Archipiélago de San Blas en el mar Caribe.  (Conocí el Archipiélago a finales de
los años setenta con Renato Pereira Meléndez, cuando organizamos el partido político
torrijista, que ya no existe, Frente Amplio Popular, FRAMPO, peón del ajedrez
político del general Omar Torrijos Herrera).  Así que, voy a intentar hacer lo que
Miguel de Montaigne: “ensayar”  ideas.

En Internet aparece una extensa bibliografía acerca de estas sociedades secretas.
De los numerosos libros consultados por Graziano consigno cuatro de los mismos a
manera de ejemplo referencial:

HECKETHORN, Charles William: Secret societies of all ages and coun-
tries. Kessinger Publishing’s Rare Mystical Reprints, 1896.

SUTTON, Antony. Americas’s secret establishment. An introduction to the
order of Skull & Bones (obra especialmente recomendada). TrineDay.
Primera edición.1984. Reimpresión, 2002.

STILL, William. New World Order: the ancient plan of secret societies.
Huntington House Publishers, 1990.

ZOLLER, Regina. “¿Nacionalismo y ocultismo? La sociedad Thule”. 1994.

En las páginas 218 a 219 de su libro dice así: “Con el nombre Thule se designaba en
Alemania a una mítica zona del Ártico, similar a la legendaria Atlántida, en la cual
habrían morado hombres gigantes de raza aria…La cruz esvástica era un muy
antiguo símbolo de la India, donde se habría originado la raza aria hace milenios,
pero no se había usado como símbolo en forma importante en Alemania.  Fue la
sociedad secreta Thule la que la comenzó a utilizar.”

Hay mucho más que decir sobre ésta y las otras sociedades secretas que aparecen
en el libro, pero abordaré únicamente lo pertinente al asunto fundamental que origina
este trabajo.
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Siempre con base en el libro de Graziano, encontramos que dicha sociedad Thule
nació en 1919 en el sur de Alemania, específicamente en Baviera.  Surge junto con
otras a raíz de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial e imbuida de ideas
ultra nacionalistas, socialistas y de corte racista. Todas con objetivos políticos.  La
más importante era la Sociedad Thule.

Conforme a sus fines políticos, orientados hacia la meta de dominación mundial, sus
miembros eran una élite de intelectuales y poderosos empresarios alemanes que
encontraron un líder en el fogoso orador del Partido Alemán de los Trabajadores
(DAP): Adolf Hitler.  Le dieron todo su apoyo y ayudaron a su ascenso al poder.
Eventualmente Hitler transformó el DAP en el NSDAP: Partido Nacionalsocialista
Alemán de los Trabajadores.  El Partido Nazi.

El dato que me sorprendió fue que el símbolo de los logotipos de la sociedad Thule,
desde 1919, era la cruz esvástica.  Como un relámpago se avivó en mi mente el
caso de la República de Tule.  Se apunta además el hecho que fue Hitler quien
personalmente lo escogió para representar su proyecto político.  Así ha trascendido
hasta la fecha.  Importa recalcar que la veracidad de los datos apuntados por
Graziano en su espectacular libro está respaldada por abundante bibliografía citada
por él, la cual puede ser consultada sin problemas.

Debo ser muy enfático diciendo que, desde la perspectiva de la panameñidad como
expresión de identidad nacional, nunca pude desprenderme del pensamiento de que
la República de Tule constituyó un proyecto anti-nacional.  Cuanto más que para
1925 cuando se establece, hacía escasos veinte años que Panamá había sido
profundamente herida por Estados Unidos, precisamente, en su proyecto de república
soberana sobre todo su territorio.  Al enclave colonial de la Zona del Canal se
sumaba otra fractura del Estado panameño, contando incluso, guardadas las
diferencias, con la presencia en los acontecimientos de dos buques de guerra de
Estados Unidos: el acorazado USS Wisconsin, donde el 21 de noviembre de 1902
se firmó el Tratado de Paz que puso fin a la “Guerra de los mil Días”; y el
destructor USS Cleveland, en el que se firmó el Convenio de Paz entre los entonces
indios kunas de San Blas, hoy gunas de Guna Yala; representados por los principales
sailas del Archipiélago, liderados por Simral Colman y Nele Kantule, jefes de la
revolución kuna y las autoridades de Panamá, representadas por el Secretario de
Gobierno y Justicia, Horacio F. Alfaro y el de Relaciones Exteriores, Carlos L.
López, además de otras autoridades nacionales, y con la presencia del enviado
extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Estados Unidos, John Glover South,
“como testigo de acuerdo.”
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Diferente es la visión que tienen sus protagonistas rebeldes, los hasta hace poco
llamados amerindios cunas del Archipiélago de San Blas, hoy renombrados originarios
o autóctonos de la etnia Guna Yala, los gunas.   

Pues bien, desde siempre fue para mí motivo de asombro y una interrogante el
símbolo de la bandera de esa sorpresiva república: una cruz esvástica.

Existen prolijas y profundas investigaciones sobre la República de Tule.  La del
jesuita guatemalteco Ricardo Falla es una de las más esclarecedoras.  Publicada
en el N° 37  de la revista Tareas1 , está dividida en cuatro partes que cubren casi
todo lo que hay que decir sobre este inusual acontecimiento de la vida nacional. 
Uno de los más cruentos de la época republicana, pues dejó un saldo de 27 muertos
y otros tantos heridos. 26 fueron bajas del lado del gobierno nacional y (1) uno de
los revolucionarios.  Veremos otras opiniones al respecto, como la de los esposos
Araúz-Pizzurno, Francisco Herrera, Jesús Erice, Arysteides Turpana, Aiban Wuagua
y Jorge Kam Ríos. 

Conviene, así mismo, señalar que sobre los “indios kunas del archipiélago de San
Blas” o la nación dule, como la nombra Turpana, existe una extensa bibliografía,
de la que asiento el nombre de algunos autores para quien desee ampliar más su
conocimiento acerca de nuestros compatriotas originarios.  Tales son: Fred McKim,
Erland Nordenskiold, Gumercinda Páez, Manuel Puig, David B. Stout, Reina Torres
y Henry Wassén.

Ahora bien, soy igualmente enfático al afirmar que para mí es una verdad histórica
la validez, de parte y parte, de las diferentes causas que se atribuyen a la revolución
de Tule de 1925 y su República de Tule.  Veamos algunas de ellas:
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En su estudio “Articulación del Archipiélago Kuna a la Nación Panamá (1903-
1930)”, publicado en Tareas, Ricardo Falla señala que el Acta de Independencia,
que redactó el ingeniero estadounidense Richard Oglesby Marsh, figura capital en
el esclarecimiento de este enigma:

deja traslucir las injusticias que venían sufriendo los Kunas.  Se remonta
a sus orígenes, a sus costumbres previas a la conquista, a la llegada de
los españoles, a su expulsión, a los piratas escoceses y marinos
americanos.  Relata la época pacífica mientras se construyó el Canal. 
Con la terminación de su construcción empezaron los males por los negros
despedidos.  Muestra una gran repugnancia racista al negro y una
admiración a las razas blancas.  Cita la entrada de comerciantes
americanos en busca de manganeso y hierro, diciendo que habían
comprado tierras de Panamá; la llegada de funcionarios a Narganá en-
tre división de opiniones; el establecimiento de policías y los abusos que
se siguieron por “las dudosas ventajas de una escuela” donde “se les
enseñaba a ser ciudadanos panameños”.  Cuenta de los abusos del
Intendente, a la vez comerciante explotador; de las Compañías Vaccaro
Bros. que tomó 20.000 acres en la Bahía de Mandinga y trajo centenares
de negros, y  de otra compañía apoyada por la UFCO, que se posesionó
de 10.000 acres en Armila.  Dice que aparecieron más de 100 caucheros
negros, cada uno de los cuales pagaba B/.5.00 mensuales al Intendente
por el derecho de extraer el caucho.  Hasta que los indios empezaron a
resistirse a la civilización.2

Jorge Kam Ríos publica en la Revista Lotería, N° 424, el artículo “La Revolución
Tule de 1925: La República de los Hombres”, un compendio de varios autores
sobre las causas del conflicto que traemos a continuación:

Ernesto J. Castillero, en su Historia de Panamá, en forma brevísima
hace ver que “Richard O. Marsh instigó a los indios a rebelarse contra
el gobierno de Panamá, que los levantados ocasionaron una matanza de
policías coloniales estacionados “en algunas islas” y que la revolución
fue “una aventura ridícula y trágica”. Los esposos Araúz-Pizzurno
encuentran que “a finales de enero de 1925, Andrés Mojica, Intendente
de San Blas, informó al gobierno “sobre movimientos de desna-
cionalización”; que Juan Demóstenes Arosemena, Ministro de Relaciones
Exteriores de Panamá, observó acciones de una misionera protestante
llamada Anne Coope y del explorador Richard O. Marsh, advirtiendo
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“con mucho acierto” que : “hoy se comienza por obsequiar banderas
norteamericanas a los indios y por ofrecerles más o menos discretamente
la protección de los Estados Unidos y mañana se puede ir más lejos”. 
En otras palabras, los causantes de la rebelión fueron Coope, Marsh y
los Estados Unidos. Por su parte, Francisco Herrera sostiene que entre
las causas hay que considerar “el conflicto de poderes entre los jefes
más respetados de la región” y “el cambio compulsivo que pretendían 
imponer las autoridades del Gobierno Nacional.3  

El propio Jorge Kam Ríos, con base en la lectura de obras de Erice,
Turpana y Francisco Herrera, concluye señalando que:

en síntesis, el trato despótico por parte de las autoridades nacionales y la exigencia
del cambio de costumbres y tradiciones serían las causas reales de la revolución y
de la creación de la República Tule.

Aiban Wuagua, citado también por Kam Ríos en el artículo en comento, recopila,
sintetiza y traduce una obra titulada Así lo vi y así me lo contaron (datos sobre
la verdad de la Revolución Kuna de 1925, según la versión del Saila
Dummad Inakeliginia y de kunas que tomaron las armas).  Este trabajo
puntualiza vejámenes, atropellos, explotación y tantos otros hechos contra los kunas
que, en realidad, no tuvieron otra opción que rebelarse.  En esta obra Wuagua
asume un análisis de los hechos desde una perspectiva dule señalando que

las causas han sido tan variadas como extremas…represión y violencia
contra los kunas; abolición de sus ritos y ceremonias por parte de la
policía colonial e indígenas escolarizados en la Ciudad de Panamá,
imposición cruenta del cambio de la mola kuna al traje de tipo occidental;
atropellos, ultrajes, violación de mujeres…  

El recuento de Wuagua es más extenso.  Pero, como dije antes, todas las causas a
que arriban unos y otros son válidas.  Así de compleja fue la situación que originó la
creación de la efímera República de Tule, que existió del 12 de febrero al 4 de
marzo de 1925.  Fue entonces cuando caí en cuenta de la verdadera trascendencia
del acontecimiento histórico de la República de Tule, de su singular importancia
histórica: la República de Tule es la primera y la única república independiente de
una etnia originaria, autóctona, de todo el continente americano desde Alaska a la
Patagonia.  La república boliviana multiétnica de Evo Morales es eso, una república
multiétnica.  La República Tule fue exclusivamente de los gunas, no compartida
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con ninguna otra etnia del continente ni de ninguna otra parte. Eso es también parte
de la historia nacional porque la etnia Guna Yala lo es y porque esa república tan
especial nace vinculada directamente con sus contrapartes en el territorio del Istmo,
aunque lo hayan sido como contendientes.  Esta sola circunstancia justifica
plenamente su inserción, en un lugar destacado, no solamente de la historia nacional,
sino también del continente americano.  En este contexto, vamos ahora a la cuestión
puntual del enigma de la bandera.

Nunca he creído que los gunas de aquella época fueran de algún modo nazi fascistas,
por la presencia de la cruz esvástica en su bandera.  Pero es de suponer que haya
quien así lo crea.  Ciertamente, nunca encontré en ningún autor conocido alguna
explicación de cómo los cunas de 1925 escogieron ese nombre para su república y
ese símbolo para su bandera.

Empecemos por indicar que para el año 1925 la cruz esvástica no tenía las
connotaciones ni se conocía como lo fue años después.  Era un antiquísimo símbolo
de la India, donde se afirma que hace milenios se originaron los arios, y del Tibet, de
los aztecas, los Hopi, Grecia, el Islam, los judíos, y un número considerable de otras
culturas.  El origen de este símbolo es en sí mismo todo un misterio del que se han
ocupado infinidad de tratadistas.  Yo solo me ocuparé de cómo llegó a la bandera de
la República de Tule, que es lo que más me intrigaba.  No significa que lo otro no
interesara.

Regresemos ahora a nuestra historia nacional de la que forma parte la Revolución
y la República de Tule.  Reitero lo que dije al inicio.  Que los motivos que tuvieron
los gunas para rebelarse contra el Gobierno Nacional de entonces son todos muy
válidos.  Pero que igualmente lo fueron los del Gobierno Nacional para rechazarlos
y preservar la unidad del Estado panameño, frente a la nueva amenaza de su
desmembramiento.

Todos los estudios sobre estos acontecimientos consignan la activa participación en
los mismos del ingeniero, diplomático y etnólogo aficionado Richard Oglesby Marsh
y la misionera protestante Anne Coope, ciudadanos estadounidenses.

Así mismo, todos los estudios al respecto concuerdan que fue Marsh quien
personalmente redactó el Acta de Independencia de la nueva república y plasmó
allí todo su contenido.  Este detalle es de gran importancia porque revela claramente
el papel destacado que tuvo él en los acontecimientos.
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Cabía preguntarse, como me pregunté siempre, ¿de dónde surgió el nombre Tule de
la novel república y más aun, de dónde la utilización de la cruz esvástica como su
símbolo?  La respuesta, que creí plausible entonces, fue atribuirle a Richard O.
Marsh la autoría de la acción y que Anne Coope lo apoyó.  Esta hipótesis se
fundamentaba en que en toda la comunidad de Guna Yala seguramente Marsh era
el único que en 1925 probablemente pudo conocer de la sociedad secreta Thule y
de su exclusivo símbolo de la cruz esvástica, dada su estadía en Europa y el sud-
este asiático.  Después comprobaría que no era el único con esa posibilidad, sino
también uno de los dos máximos líderes de la revolución.

Existe una colección de documentos sobre Richard Oglesby Mash, donados en
1997 por su hijo Richard O. Marsh Jr., a los National Anthropological Archives
Smithsonian Institution, de Washington.  Los siguientes datos provienen de allí:

Richard O. Marsh fue en 1905 estudiante de la Universidad de Lausanne,
en Suiza.  Se le ubica en Panamá en 1910 como Primer Secretario de su
delegación.  Se va a St. Petersburgo, Rusia, en 1912 como Secretario en
la Embajada de Estados Unidos. Viaja por el sud-este asiático antes de
venir a Panamá en 1923 a trabajar con el ingeniero George Goethals y
en 1924 encabeza una expedición al Darién auspiciada por el Instituto
Smithsonian y otras entidades estadounidenses.

De acuerdo a la cronología de su vida que se mantiene en el Smithsonian de Wash-
ington, Marsh fue diplomático, un explorador, etnólogo aficionado, quien después de
la aventura en el Darién viajó por Nicaragua y el norte de África. También se sabe,
según documenta Ricardo Falla, que estaba ligado a los intereses caucheros de
grandes empresas llanteras y automovilísticas de Estados Unidos. Se involucró
muy hondo en los asuntos de los gunas, como dan cuenta todos los que han investigado
los sucesos a los que me refiero.  Mi premisa básica era que Marsh conocía de la
sociedad secreta Thule. Probablemente cuando estuvo en la universidad en Suiza.
Seguidamente señalemos que, en su trabajo de 1973, titulado “La leyenda de los
indios blancos del Darién y su influencia en la Etnografía istmeña y en la Historia
política nacional”, publicado en 1973 en la revista Hombre y Cultura, citada por
Ricardo Falla, la eximia antropóloga Reina Torres de Araúz, (mi profesora inolvidable)
apunta que Richard O. Marsh

En su expedición por el Darién (Yaviza) dijo haber encontrado una raza blanca de
indios.
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Marsh pareció albergar la idea de que los gunas eran descendientes de los arios.
Esa creencia nace de su encuentro con un número inusual de albinos entre estos,
de los que se dice posee el porcentaje más alto del mundo.  Al respecto, escribe un
libro titulado White Indians of Darien (Los Indios Blancos de Darién).  Su
optimismo acerca del origen ario de los gunas lo condujo a llevar a Estados Unidos
un grupo de gunas, unos siete, para estudio.  No había  por esos lugares nadie
parecido al explorador Marsh y sus creencias, nadie que por su condición de hombre
de muchas fronteras pudiera tener más acceso que él a ideas como las que en 1925
quedaron plasmadas en el Acta de Independencia que él mismo hizo y conocer del
símbolo de la cruz esvástica.  No había nadie, excepto Simral Colman, líder con
Nele Kantule, de la revolución samblasina.

Pensé entonces que la cruz esvástica estaba allí no porque los gunas estuvieran
ligados a ella más allá de que debió parecerles novedosa.  Creí plausible pensar que
fue Marsh quien trajo la idea del nombre Tule para la nueva república y el uso de la
cruz esvástica como su símbolo.  Fue la hipótesis que se me ocurrió.  Esa hipótesis
la reanimó un nuevo elemento.

La búsqueda de más evidencia me llevó al guna Armando Filós (Ibakkiler).  En
Mundo Kuna, un mundo de información, 2008.  Diseño WEB, que aparece
en Internet escribe lo siguiente:

La bandera de la revolución.  Mundo Kuna ha sido muy cuestionado,
por sus lectores del extranjero, por la forma de la Bandera de la
Revolución de 1925.  Y por respeto a estos lectores Mundo Kuna les
ofrece una versión no oficial de esta parte de la Historia de la Comarca
de Kuna Yala.  Decimos no oficial, ya que por parte de las instituciones
que representan a la Comarca de Kuna Yala, los Congresos Generales,
no hay un documento que ofrezca una versión oficial…

Ailigandi se le llamó Kalu Ibaki, ya que desde allí se iba a preparar todo
sobre lo que la historia panameña conoció como la Revolución Tule de
1925. El mundo también conoció este hecho.

Uno de estos acontecimientos importantes es el nacimiento de la bandera
de la revolución.  Colman le solicitó a su hermana menor que trabajara
en algún diseño para la bandera que se utilizaría en la empresa.  La
joven trabajó y así nació una bandera con las siguientes características.
La primera bandera consistía en tres ribetes horizontales…Esta es la
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bandera que se utilizó en los primeros días de la lucha.  Pero no sabemos
en qué momento se cambió por la bandera actual y es la que utiliza en
las celebraciones de recordación de estos hechos acaecidos en febrero
de 1925.

Hay una gran probabilidad de que O. Marsh, que se interesó sobre los
albinos, ideara esta otra bandera, la cual consiste en tres ribetes
horizontales, dos franjas rojas y en el medio una franja amarilla en cuyo
centro dibujada una suástica inversa.  Este diseño se piensa que lo hizo
O. Marsh por sus ideas marxistas. El parecido a la bandera española
era para parangonar la lucha del pueblo kuna de la Comarca, con la
lucha  de los pueblos indígenas de Abya Yala, que fueron invadidos y
saqueados por los españoles desde 1492.

Por supuesto, este escrito de Ibakkiler me alegró al afirmar sobre Richard Oglesby
Marsh lo mismo que yo señalé párrafos atrás.  Aunque acerca de que tuviera ideas
marxistas yo no dije nada, su conclusión reverdeció mi primera hipótesis acerca de
cómo llegó la esvástica a la bandera kuna.  Lo de las ideas marxistas merecerá un
comentario más adelante.

Pero hay más novedad en el texto de Armando Filós, Ibakkiler.  Aparece en escena
una segunda bandera que en realidad es la primera.

De modo que había alguien entre los propios gunas que opinaba como yo desde
mucho antes.  Sin embargo, creí necesario continuar buscando más elementos de
juicio, más evidencia.  Entonces encontré al argar Gilberto Arias.  El argar es un
vocero, un intérprete de la tradición avalado por el Consejo General Guna.  En su
blog en Internet escribió el 18 de noviembre de 2009 lo siguiente:

Historia de la bandera kuna yala

El origen de la bandera kuna yala surgió antes de la revolución para
identificarse ante la faz del mundo, el 20 de febrero de 1925 desencadenó
la separación de los territorios controlados por la etnia kuna de Panamá,
y que se conformaría bajo la república tule, que tuvo una corta duración,
del 12 de febrero al 4 de marzo del mismo año.
.
La bandera consiste en tres franjas, las franjas superiores e inferior son
de color rojo que simboliza la sangre que ha sido derramado por aquellos
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hombres kunas que lucharon por mantener su dignidad; la central de
mayor tamaño con el color amarillo simboliza la prosperidad adquirida
después de la revolución; el símbolo que está en el medio, la esvástica,
significa lineamiento que se ha tomado la vigilancia; los cuatros puntos
son los puntos cardinales que han sido tomado por las luchas de los
ancestros kunas … que significa vanguardia permanente ante cualquier
intruso o amenaza al territorio kuna yala y su color negro simbolizando el
luto…

En 1942 se modifica la bandera agregando un anillo de color rojo que se
entrelazaba con la esvástica; este anillo representaba al ornamento que
usaban las mujeres Gunas en la nariz. Este cambio se hizo porque en
esa época la bandera fue asociada fuertemente con la bandera nazi. La
primera bandera es la que se utiliza actualmente, sin anillo rojo y las
franjas rojas sustituidas por un color más anaranjado.  Es  muy diferente
con el símbolo tomado por Hitler que significó genocidio, masacre u
opresión a un pueblo. La bandera kuna yala fue confeccionada por Waga
Ebinkile (María Colman). Con estas explicaciones cortas podrán darse
cuenta de que el símbolo del cual se habla, no es de imitación germana ni
de otra raza, sino que nace en la cultura Guna.

Como se puede apreciar, entre los propios gunas hay ambigüedad en cuanto al
origen de su bandera con la esvástica.  El argar Gilberto Arias manifiesta que su
origen es anterior a la revolución  y Armando Filós afirma que nació con ella.  Por
las razones que antes dí al respecto creo que la versión de Filós tiene mayor
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credibilidad.  La del argar Arias muestra inconsistencias al describir la bandera.
Señalo algunas:

1. Primero afirma que el origen de la bandera es anterior a la revolución y
seguidamente que surgió para identificarse ante la faz del mundo, lo cual solo
ocurre en 1925 a raíz de la revolución.

2. Al color amarillo de la bandera le atribuye el simbolismo de “la prosperidad
adquirida después de la revolución”.  Si el color de la bandera es posterior a la
revolución, entonces la misma bandera también lo es.  No puede separarse el
color de la propia bandera.

3. El símbolo de la esvástica significa vigilancia ante cualquier “amenaza al territorio
kuna yala” y su color negro luto… Todo hace referencia  a los hechos cruentos
de la revolución, no a otros.   Ella, la esvástica, aparece entonces en el contexto
revolucionario.

4. Cuando indica que el color rojo corresponde a la sangre derramada “por aquellos
hombres kunas que lucharon por mantener su dignidad”, obviamente se refiere
al derramamiento de sangre durante la revolución.  El color va casado con la
propia bandera y no puede disociarse del momento en que ella nace, que no es
concebible que sea antes de la revolución.

A favor de la hipótesis de Filós, que yo comparto, está el hecho de que no existe una
sola bandera, ni mola con su representación anterior a 1925.  Las molas que la
muestran son del período de la revolución y posterior al mismo.  Su origen y signifi-
cado bien pueden ayudarnos a descifrar nuestro enigma.  La doctora Mónica Martínez
Mauri, antropóloga española de la Universidad de Barcelona, estudiosa profunda
de la cultura de los gunas, nos ilustrará al respecto.  Sin embargo, antes que veamos
qué dice cabe preguntarse por lo que no dice, por lo que ni siquiera pregunta.  No
logro comprender cómo ella, que centra su atención en los emblemas identitarios de
los gunas, no haga una sola observación acerca del símbolo de la cruz esvástica en
la bandera guna.  No es comprensible que no haya despertado su curiosidad ver tal
símbolo entre una etnia americana en los años veinte.  Es como si para ella no
existiera el hecho.  Habría que preguntarle.  Por lo demás, escribe lo siguiente:

En la comarca autónoma de Guna Yala (Panamá) el uso de la mola
(vestimenta tradicional) por parte de las mujeres es un emblema
identitario…Con el paso de los años la mola, además de convertirse en
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una seña de identidad…La mola más allá de su función simbólica…se
abordarán…dos aspectos destacados de la etnicidad guna: sus emblemas
identitarios y su relación con el mundo de los no humanos...las
investigaciones sobre las molas coinciden en señalar que son recientes.
Los diseños de las molas no fueron aplicados a las telas hasta poco
antes de 1900, momento en que los gunas se trasladaron a las islas…

Algunos como Wassén, incluso han llegado a pensar que la técnica de
appliqué con la que se confecciona la mola fue transmitida por nobles
francesas que pertenecían a un grupo hugonote exilado en la región
después del edicto de Nantes y que en 1757 fue exterminado por los
gunas…Wassén sostenía que los ornamentos de sus vestidos inspiraron
a las mujeres gunas…lo único cierto es que el origen de la mola todavía
es incierto…la mola no tiene poco más de doscientos años…las sergan
molas son las que incluyen motivos geométricos o zoomorfos transmitidos
de generación a generación…ya sean sergan o actuales, tendrían una
dimensión ontológica que revelaría la manera cómo los gunas perciben y
filtran lo real…los gunas pueden ser considerados animistas…Figurar el
animismo consiste en visibilizar la interioridad de los distintos tipos de
seres a través de las imágenes…se representan aves, peces e incluso
plantas con rostros humanos…La mola, además de constituir un buen
ejemplo de representación animista del mundo, con la lucha por la tierra
se convirtió en un emblema identitario…Al analizar la mola desde una
perspectiva holística hemos visto que es un objeto que no puede ser
concebido sin relaciones sociales.  Relaciones que articulan diferentes
maneras de entender el mundo.4

Los datos que aporta la Dra. Martínez Mauri permiten ensayar las siguientes ideas:
- Si las molas siendo lo que son, un paradigmático emblema identitario, ¿por qué no
se representa en ellas un símbolo tan “llamativo” como la cruz esvástica, antes de
1925, año de la revolución?  Respuesta simple: porque no existía entren ellos, los
gunas.

-  Aunque no sea una versión oficial, como él mismo aclara, el planteamiento del
guna Ibakkiler posee coherencia histórica.  Su señalamiento de la existencia de una
primera bandera sin el emblema de la esvástica, abona la tesis de que la aparición
de la segunda bandera con la esvástica es producto de la búsqueda de un símbolo
más impactante, que será propuesto por alguien que conocía la existencia de un
símbolo con presencia mundial, lo que resulta conveniente para el propósito de que
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su revolución y su producto, la república Tule, tenga un emblema de trascendencia
mundial.

-  Las investigaciones de la Dra. Mónica Martínez Mauri acerca de la cultura guna
como marcadamente animista explican por qué no hay diseños diferentes a los de
aves, peces e incluso de plantas, que son los que abundan en las representaciones
de las molas.  La cruz esvástica no es un diseño animista.  Ahora bien, al aparecer
la cruz esvástica traída de fuera de la tradición guna, lo que sí tiene sentido es que
se le haya asociado al pulpo que sí aparece en la cosmogonía guna como creador
del mundo.  La atribución de su representación por la cruz esvástica es una acción
del momento revolucionario.

- La responsabilidad que atribuye Ibakkiler a Richard O. Marsh como responsable
de haber recomendado el uso de la cruz esvástica en la segunda bandera de la
revolución, oficializada como tal, la fundamenta en ideas marxistas que atribuye al
estadounidense.  No sustenta por qué lo hace.  Al respecto, tuve la oportunidad de
preguntárselo personalmente reunidos en mi oficina.  De paso, corrigió que su nombre
guna se escribe con doble g y no doble k y reivindicó el uso de ABYA-YALA para
América, entre todos los originarios de este territorio.  Ibaggiler, quien es albino, no
pudo aclarar el punto más allá de decir que lo supo “de oídas”. Agregó además que,
probablemente él era descendiente de los albinos que acompañaron a Marsh a
Estados Unidos como pruebas vivientes de la fantasía del etnólogo aficionado de su
hallazgo de sucesores de los arios indoeuropeos en la región de Darién.

Los datos sobre Marsh que hemos reseñado abren la posibilidad de que, en efecto,
haya tenido ideas marxistas.  Recordemos que su paso por Europa en 1905 en la
Universidad de Lausanne, Suiza; y en 1912 en St. Petersburgo, Rusia; lo ubican en
un escenario territorial donde las ideas socialistas están en efervescencia.  Está en
la Rusia pre-revolucionaria, a las puertas de la revolución bolchevique, en St.
Petersburgo, donde Lenin tomó el poder en 1917.  Por supuesto, estas no son
razones suficientes para convertirlo en marxista y ciertamente no hay certeza de
tales ideas suyas más allá de lo que afirma el guna Ibaggiler.  Pero pudiera haberlas
tenido, como las tuvo John Reed por aquella época.

Pero, si en efecto Marsh tuvo ideas marxistas, nada más grato para él que apoyar
a los gunas en su lucha, dado que la cultura guna tiene en el corazón mismo de su
existencia, como valor supremo de toda la etnia, de toda la comunidad, de toda la
nación dule , la propiedad colectiva de la tierra.  Para un marxista es una lucha
por el socialismo, aunque sea el socialismo o comunismo primitivo de los gunas.
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De parte del argar Gilberto Arias es comprensible que ponga la mayor distancia
posible con cualquier vinculación nazifascista.  Interpreta el deseo y el sentir de la
etnia y por ello merece todo mi respeto.  Pero la misma razón histórica del origen de
las banderas que representan a una nación (en este caso la nación de Guna Yala)
está dada por el hecho que la origina.  La revolución kuna originó la bandera que
necesitaba la República de Tule producto de la acción revolucionaria.  Es el mismo
caso que nuestra bandera tricolor con dos estrellas: nació en medio de la conspiración
independentista de manos de María De la Ossa de Amador, esposa de uno de los
conspiradores.

Sin embargo, el escrito de Arias me puso sobre una pista invaluable: el nombre de
Waga Ebinkile o María Colman, la persona que hizo con sus propias manos la
bandera con su símbolo de la esvástica.  Con renovado entusiasmo me entregué a
nuevas reflexiones.

Lo primero que se desprende de este hecho es la presunción de que nadie mejor
que ella podría saber cómo llegó ese símbolo de la esvástica a la bandera.  A estas
alturas preguntarle es imposible.

Uno de los nombres que ha sido mencionado con persistencia es el del Saila Simral
Colman, aludiendo de paso a su hermana y a su nieta María Colman.  Ocupémonos,
pues, de él más a fondo a ver qué surge.  Simral Colman (Ologindibipilele /
Olokindipipilele) nació a mediados de 1840 en la comunidad de Ailigandi, antes
Nurdub, en Guna Yala.

Su infancia no fue nada sencillo…A sus 16 años aquel joven decide
embarcarse y se aleja de las costas de Kuna Yala por 5 años (1856-
1861). Conoce los puertos de Europa, Medio Oriente y los Estados
Unidos. A su regreso se establece en la isla de Carti Dupir…Viviendo
ya en Nurdub se casa con la hija del saila de la comunidad…comienza a
interesarse en las actividades de la comunidad y su afán de aprender lo
lleva a realizar un viaje a Sogubdi, comunidad que estaba ubicada en lo
que actualmente es Colombia, cerca del Atrato. Allí conoce a Rafael
(Anabito) quien siendo mestizo de padre español y madre kuna, recibió
la mejor educación. Rafael se esmera en enseñar a Colman brindándole
conocimientos sobre la Teología Cristiana y la Historia Universal.

Más tarde, sus ansias de conocer el origen de los dules lo lleva a Pae
(Actual Paya en Darién). Allí se encontraba Ologupilele (Cupi). Este
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Gran Sabio Kuna recibe a Olokindipipilele y lo educa en los conocimientos
de la sabiduría kuna…

De regreso a Nardub, Olokindipipilele es nombrado Argar en 1881. Diez
años más tarde el Saila Dummat lnanaguinya lo nombra como su
comisionado. Al nacer el nuevo Estado, Inanaguinya lo envía a presentarse
ante el nuevo presidente de la República de Panamá, don Manuel Amador
Guerrero (1904).

El Saila Dummat Inanaguinya, en un viaje que realiza a Colombia para
entrevistarse con el Jefe de Estado de ese país, desaparece.  Hasta el
sol de hoy no se sabe lo que le sucedió.

Abisua ya siendo viejo ofrece a Colman el cargo de Saila Dummat y a
Inabaguinya (sobrino de Inanaguinya) el segundo cargo…5

Desde la designación de Colman como saila ocurrirán graves sucesos que traerán
como consecuencia el levantamiento de los gunas liderados por él y otro saila: Nele
Kantule. Son hechos que ya dimos a conocer y de los que da cuenta la biografía
que estamos consultando, por lo que obviaremos repetirlos todos. Solo citaremos
unos cuantos más para terminar esta consulta.

Febrero de 1924- Llega la expedición de Richard O. Marsh.

Julio de 1924- Viaja una delegación de Kunas a Estados Unidos en busca
del apoyo por parte del Gobierno de Estados Unidos. Esto se logra por el
interés de Richard O. Marsh en los albinos.

Con todos los datos que hasta aquí hemos reunido, creo plausible afirmar, coincidiendo
con Armando Filós que lo dijo mucho antes, que fue Richard Oglesby Marsh quien
le propuso, sugirió, aconsejó, al saila Simral Colman el uso de la cruz esvástica en la
bandera de la república Tule y que el saila Colman, quien era probablemente el
guna más instruido de su tiempo, aceptó y ordenó a su nieta María Colman que
pusiera la esvástica en la bandera, cuyo significado original entonces lo conocían
ambos, Marsh y Colman, muy bien.  Un significado muy diferente, contrario al del
racismo nazifascista.  El significado original que tenía entre los hindúes, mencionado
en los Vedas, sus sagradas escrituras y usado por el budismo y yainismo, entre
otras culturas muy antiguas.  En ese caso, la cruz esvástica significa “bienestar” y
esa sería la motivación de Marsh y Colman para colocarla en la bandera de la
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República de Tule.  Un símbolo de bienestar para la nueva república que ellos
habían creado con su revolución.  Más aun, a los gunas, en este caso a sus líderes,
debió resultarles muy fácil aceptar el símbolo de la esvástica dada la asociación
imaginaria que el símbolo permite hacer con el pulpo, el que según cosmogonía no
confirmada, es venerado por ellos como el creador del mundo.  Para mí este es el
fin del enigma de la bandera y de mis conjeturas al respecto.  Cabe hacer todavía
una reflexión importante que es la siguiente:

Estados Unidos, por intermedio de Marsh, estuvo manifiestamente presente en la
revolución guna.  Con su poder indiscutible en la región “podía haber auspiciado la
existencia libre e independiente de la Nación Tule por fines estratégicos de protección
del canal”6, como sostiene Ricardo Falla.  ¿Por qué no lo hizo? Estaban dadas
todas las condiciones para que Estados Unidos creara un Protectorado en Guna
Yala (San Blas), a petición de los propios gunas, como queda constancia en el punto
4 del Acta de Independencia de la república que establecieron y en el cual el pueblo
guna:

4) Eleva una petición de parte de “la Nación del Tule al Gobierno de los
Estados Unidos de América  para que acepte imponer un protectorado
sobre el pueblo Tule y su territorio y dar a los habitantes de Tule tal
grado de autonomía para ejercer el Gobierno local como demuestren su
capacidad para ello.7

Como afirmé antes, los gunas tuvieron justificadas razones para rebelarse contra el
gobierno nacional panameño.  Pero, igualmente también tuvo más que justificada
razón el gobierno nacional para impedir la consolidación de la República Tule, pues
hubiera significado una nueva ruptura de la unidad política-territorial del Estado. Y
porque además no iba a mantenerse como tal república independiente, si no como
un Protectorado estadounidense a solicitud de ellos mismos, como hemos visto.

Por su parte, Estados Unidos terminó retirando su apoyo a la República de Tule.
Simplemente no le interesaba tal república independiente. De igual manera, desecho
la idea del Protectorado que le pedían los propios gunas.  Pura e inequívocamente
Estados Unidos actuó siendo fiel a la única norma que rige invariablemente todos
sus actos, según la cual “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”.

Pero, ¿por qué le dieron apoyo inicialmente y asistencia a la fugaz República de
Tule, incluyendo la presencia de su destructor USS Cleveland?  La respuesta a esta
pregunta como a tantas otras que surgen con relación a las acciones de Estados
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Unidos en Panamá y el mundo entero es la misma que ya apunté: sus intereses lo
determinaron.  En este caso, intereses representados por el Canal interoceánico, su
máxima prioridad geopolítica en la región, vital desde el punto de vista militar, puesto
que significaba poder realizar el traslado rápido, efectivo y eficaz de su flota del
Atlántico al Pacífico.  La propia Constitución panameña, en su Artículo 136, impuesto
por ellos, dejaba abierta la posibilidad de que Estados Unidos hiciera eso y mucho
más, como en efecto, muchos años después haría:

Artículo 136
El gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir en
cualquier punto de la República de Panamá, para restablecer la paz
pública y el orden constitucional si hubiere sido turbado, en el caso de
que por virtud de Tratado Público aquella Nación asumiere o hubiere
asumido la obligación de garantizar la independencia y soberanía de la
república.

La efímera República de Tule llegó a su fin dejando, sin embargo, una muy importante
ganancia para la Nación Tule: la Comarca de San Blas, hoy Comarca de Guna
Yala, aunque la misma se concretó algunos años después con la Ley N°.2 del 16 de
septiembre de 1938, que la creó.  Pero ella es producto de aquella histórica revolución
indígena.

Probablemente nunca se sepa a ciencia cierta por qué los gunas pusieron la cruz
esvástica como símbolo en la bandera de su república, ni de quién fue la idea de
hacerlo.  Pero lo que sí es absolutamente seguro es que sin la aprobación de los
sailas Simral Colman y Nele Kantule jamás se hubiera podido hacer.  Por lo tanto,
vale históricamente adjudicar la responsabilidad de ello a los máximos dirigentes de
la revolución de los gunas, lo que es igual a decir que la decisión fue de los propios
gunas y no de ningún poder, ni nada parecido exterior a la etnia.  Hoy su bandera es
muy diferente. Pero eso es otra historia, como la del nombre Tule.  Su origen entre
los gunas es motivo de investigaciones lingüísticas, de indagaciones sobre el pasado
ancestral y de tradiciones que la historia oral de ese pueblo aguerrido mantiene
vivas.  Pero eso, como dije antes, es otra historia.

Lo que no es una conjetura sino una realidad muy concreta es que quedan todavía
grandes problemas por resolver entre el Estado panameño, no solo con la etnia
Guna Yala, sino con todas las demás etnias originarias de nuestro país.
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Finalmente, creo necesario hacer una rectificación. Al principio de esta monografía
señalé que en el libro Hitos Históricos de la Nación Panameña, que hicimos el
Lic. Juan Antonio Tack y yo, no incluimos los acontecimientos de la República de
Tule que aquí hemos visto.  Que la misma iba en contrapunto de la nacionalidad
panameña.  Sin embargo, aunque las razones para no hacerlo siguen teniendo alguna
validez, no la tienen del todo.  Porque en un sentido u otro, las acciones tomadas
entonces por el gobierno del presidente Rodolfo Enrique Chiari Robles sí guardan
relación con el objetivo de preservar la unidad del Estado nacional e impedir su
fraccionamiento por segunda vez, luego de haberlo sufrido solo unos años antes
con la instauración del enclave de la Zona del Canal.

Por lo demás, quiero reafirmar lo que expresé antes acerca de la trascendental
importancia histórica de la fugaz República de Tule, como el único caso en toda la
historia del continente americano, que una etnia originaria del territorio de América
logra crear una república exclusivamente de su etnia, con un Acta de
Independencia declarándose independiente y creando su propia bandera adoptando
un símbolo identitario, como hemos podido apreciar.  De modo que, si bien significaba
un resquebrajamiento de la unidad política y territorial de la Nación y el Estado
panameño, la República de Tule y la revolución guna que la produjo, deben constar
y aparecer en los libros de historia nacional, como un acontecimiento histórico de
nuestra época republicana, sin precedente antes ni después. Sea.
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Introducción

La presente reflexión explora ideas y cuestionamientos de la situación actual de la
educación en Panamá, con la intención de mirar lugares conocidos desde perspec-
tivas diferentes.

Contrariamente a lo usual, se parte desde la perspectiva de la Universidad de Pa-
namá, como corolario de la educación, su nivel superior, sin excluir la educación
escolar, sino partiendo de arriba hacia abajo, de la universidad como culminación y
extensión de la escuela.

Esta perspectiva es privilegiada por la expositora, debido a su experiencia en ese
centro de estudios, primero como estudiante de la Facultad de Humanidades duran-
te 5 años y más tarde como profesora durante 20 años, hasta el presente. Su espe-
cialidad docente, en la historia y la antropología, han permitido a la autora trabajar
en las aulas de clase de las distintas Facultades y Escuelas de la Universidad de
Panamá, ofreciéndole un amplio campo de observación dentro de la principal casa
de estudios superiores de nuestro país (en la ciudad capital).

Un punto de vista

La reflexión que sigue (una hipótesis) se fundamenta en la experiencia, observa-
ción directa y participante de la expositora como estudiante de la UP (1974-78) y
como profesora (1991-2011). Es una mirada conceptual desde el sistema educativo
superior, con perspectiva cualitativa. Se corresponde más con una lluvia de ideas,
que requiere de investigación sistematizada para su verificación. Por otra parte, si
bien que el objeto de referencia para las reflexiones que siguen es la Universidad
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de Panamá, muchos procesos, actores y situaciones son semejantes y equivalentes
con los mismos procesos, experimentados en otros escenarios educativos de
Panamá.Por último,esta reflexión focaliza la educación pública.

¿Crisis Educativa? Una lectura negativa

Los críticos de nuestro sistema educativo diagnostican y evalúan la situación de
Panamá en términos generalmente negativos. A ellos se suman los comentaristas
en los medios de comunicación quienes expresan que nuestra educación toca fon-
do. En resumen, los ejes que son evaluados, señalan carencias y resultados negati-
vos de, tanto de los estudiantes como de los profesores, son los siguientes:

— competencias consideradas básicas en la educación tradicional
— conocimientos pertinentes a su especialidad en el mercado laboral
— cultura cívica y urbanidad
— valores éticos

Deconstrucción: una lectura positiva de la crisis

No obstante, a pesar de los diagnósticos negativos de la educación pública de Pa-
namá, pueden observarse logros históricos en nuestro sistema educativo, como son
los siguientes.

• Las mujeres se toman las universidades: la feminización del estudiantado univer-
sitario, con los más altos índices académicos, es un logro social del país, en el
acceso de la educación superior. Sin embargo, es erróneo confundir la feminización
con “supremacía femenina” de las universidades, porque la supremacía supone la
hegemonía política e ideológica de la mujer y las autoridades universitarias, así
como los temas y la ideología de la ciencia continúan siendo androcéntricos.

• Los pobres llegaron a la Universidad: desde los años 70 la Universidad de Pana-
má abrió sus puertas a todos los panameños, eliminando exámenes de admisión y
manteniendo la gratuidad casi total. En los últimos años, la evaluación de ingreso
flexibiliza requisitos e índices, lo que ha permitido que una nueva oleada de estu-
diantes de extracción muy humilde irrumpa en la Universidad de Panamá. Este
acceso de los panameños pobres a la universidad debe entenderse como resulta-
do de la disminución de la pobreza y de la fe en la educación, por parte de nuestra
población, como instrumento de mejores oportunidades en el mercado laboral.
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• Impronta indígena universitaria: por otra parte, desde hace aproximadamente 10
años, se observa un incremento significativo en el ingreso de estudiantes indíge-
nas a la Universidad de Panamá (especialmente en la Facultad de Educación y en
la Escuela de Turismo Ecológico y en Turismo Cultural). Su motivación se orienta
hacia dos objetivos distintos, paralelamente: (1) la adquisición de conocimientos
para el desarrollo de las comarcas y (2) la integración al mercado laboral nacio-
nal, fuera de las comarcas.

Estos tres fenómenos positivos, en la evolución universitario, indican logros impor-
tantes del país en cuanto a la ampliación del acceso de grupos antes excluidos en la
educación superior, y que suelen pasar por alto los analistas.

Por otra parte, el incremento del estudiantado universitario, en términos generales,
sugiere que la población pobre e indígena de Panamá, conjuntamente con la feme-
nina, apuestan a la educación como un medio de empoderamiento y promoción
socio económica. Esta mentalidad hacia la educación superior es un logro cultural.

El creciente mercado universitario favorece a la multiplicación de universidades
estatales y privadas lo que amplía y diversifica la oferta de la educación superior y
abre espacios de negocio en el escenario económico nacional.

¿Por qué la crisis? El auge económico genera más exigencias

La crisis de nuestra educación pública en Panamá, entendida como una decadencia
o colapso del sistema educativo, desde el punto de vista de su calidad en las compe-
tencias, conocimientos, actitudes y valores de sus egresados ha sido desencadena-
da, a mi entender, por los siguientes factores, principalmente:

• Por el tipo de crecimiento económico de Panamá en las últimas décadas: muy
rápido y sin suficiente planificación.

• Por la democratización de la educación que, abriendo eficazmente sus puertas a
los más pobres, condujo también a la disminución de la calidad de la educación.

• Porque el país se ha convertido en una especie de un nuevo rico: con abundancia
de recursos, grandes expectativas que conllevan exigencias recientes y muy ele-
vadas —pero  sin la cultura ni la educación que las pueda satisfacer.



112 Societas,  Vol. 15,  N° 2

En suma, esta reflexión explora la hipótesis de que el reciente auge económico de
Panamá ha sobrecargado, de golpe, la presión sobre la educación (especialmente
pero no exclusivamente la del sector público), con exigencias nuevas de calidad,
cobertura y competencias. Estos nuevos desafíos, impuestos de golpe por la re-
ciente condición económica de Panamá, como país de economía emergente, con-
ducen a su descalabro, porque su condición de riqueza ha tomado al sector educa-
tivo de sorpresa, y carece de la planificación y preparación previa necesarias para
satisfacer las nuevas necesidades de Panamá.

Perfil de la crisis educativa

No cabe duda de que la caracterización de un problema no lo resuelve, pero permi-
te conocer mejor a qué nos enfrentamos y a identificar objetivos. En consecuencia,
se enumeran seguidamente algunos de los trazos sobresalientes de la crisis educa-
tiva, explicando su origen y permanencia en nuestro sistema.

Educación memorística

• La educación es memorística porque los estudiantes, al igual que sus maes-
tros y profesores (resultado del mismo proceso democratizador sin calidad
de la educación) carecen de las competencias para una lectura comprensi-
va, analítica e interpretativa. Para la investigación y el pensamiento innova-
dor. Equivale a rezar y cantar en latín, cuando así lo exigía la liturgia católica
tradicional a una comunidad sin conocimiento del latín ni de la cultura roma-
na clásica.

Resistencia al cambio

• Los profesores rechazan los cursos de capacitación y los cambios en el
currículo, pensum y contenidos de los cursos, generados por el Ministerio de
Educación porque recargan su trabajo. Ellos han memorizado los contenidos
del sistema anterior y generado sus sistemas de “baterías” para dictar los
cursos asignados, cuando se les exige desecharlos y reemplazarlos por nue-
vos contenidos (que tendrán que volver a memorizar). Nuevos rezos y can-
tos en latín.En consecuencia, los profesores han devenido en agentes con-
servadores y de resistencia al cambio de la educación
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Contracción de horarios y asignaturas

• En las últimas décadas, se ha ido eliminando cursos y horas de la enseñanza de
historia,  geografía y sociología de Panamá en las escuelas, lo que mermó las
matrículas de esas carreras en la Universidad de Panamá y las eliminó en las
universidades privadas.

• Se han eliminado o contraído al mínimo los cursos  de cívica, urbanidad y filosofía.

• Se han disminuido horarios escolares para maximizar el uso de las instalaciones
de las escuelas públicas.

Más tecnología; menos formación humanística y ciencias sociales

• El pensum de la escuela pública dio prioridad a las tecnologías de la comunicación,
eliminando materias de historia, geografía, cívica y filosofía.

• No obstante, cuando la tecnología de punta de la comunicación es accesible por
estar subvencionada por el Estado, es utilizada frecuentemente para la comunica-
ción entre redes y amigos y, muy excepcionalmente, para la investigación.

• Cuando se usa la tecnología para acceder a sitios de la web para la investigación,
se observan prácticas frecuentes de plagio entre los estudiantes.

En suma, se apostó por una educación más “económica” (que piensa que es más
económico si se ahorra dinero, en el sentido de optimizar el espacio de las escuelas
con doble turno, en vez de construir más escuelas, y orientarse al mercado laboral,
en detrimento de  la educación para vivir, dando el resultado que conocemos: una
juventud sin identidad nacional, sin compromiso ciudadano, sin urbanidad ni cultura
general, ni competencias para el pensamiento crítico e innovador. Y con serias
deficiencias en materias básicas como español y matemáticas. La tecnología de
punta no resuelve estas limitaciones si no generamos las actitudes necesarias hacia
la superación personal, la curiosidad científica, la honestidad intelectual y la respon-
sabilidad.

Iniciativas contra la crisis educativa

Son muchos los esfuerzos que se vienen realizando en Panamá, desde hace déca-
das, a nivel de Estado y de empresa privada, para mejorar y actualizar la educación
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superior panameña.Estos esfuerzos se traducen principalmente en redefinir la filo-
sofía curricular, los contenidos académicos, compra de equipos, renovación o cons-
trucción de infraestructuras.

Se realizan inversiones considerables en los seminarios de capacitación de los maes-
tros y de los profesores, seminarios que son percibidos como un castigo por su
cuestionable calidad y ningún seguimiento en la práctica docente por incoherencias
y falta de apoyos internos del sistema, que tornan a estos seminarios en una prác-
tica burocrática, para acumular diplomas, pero también frustrante y demagógica,
cuando se chocan con la realidad cotidiana del maestro y profesor frente a un
sistema que premia más la obediencia que la innovación.

Pero pocos son los esfuerzos de investigación y evaluación de las prácticas educa-
tivas en el aula de clases, como tampoco se observan iniciativas estatales para
involucrar a la comunidad en el cuidado de las instalaciones y equipos de las escue-
las y universidades estatales.

En las universidades estatales ni privadas se practican políticas de estímulo a la
excelencia y actualización académica del profesorado, desestimándose la contrata-
ción permanente y de tiempo completo, ni ofreciendo sabáticos y otros estímulos a
la carrera académica.

Propuestas: ¿una revolución educativa?

La educación en su estado actual podría representar el mayor freno posible al
desarrollo del país, conjuntamente con la violencia, en el presente. Alternativamen-
te, para superar este freno local, podría generar la exclusión de la mano de obra
panameña frente a la contratación de una mano de obra extranjera más calificada,
fenómeno que ya se está registrando en Panamá, en el presente.

Ambas opciones resultarán en obstáculos a la sostenibilidad de nuestro desarrollo y
en desequilibrios sociales considerables que justifican pensar en un plan de políticas
públicas eficientes y eficaces, cuanto antes y de choque: una revolución educativa.

Durante los últimos años, el Estado se inclina hacia en una educación orientada por
el mercado de trabajo. No obstante la necesidad de ser pragmáticos, esta orienta-
ción mutila su componente formador en competencias académicas, actitudinales y
conductuales.
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Esto sugiere que una revolución educativa debe ser integral, que incluya los si-
guientes componentes esenciales:

• Una educación para vivir (formativa): cívica, ética, urbanidad. Con competencias
para formar buenos ciudadanos y seres humanos con responsabilidad ambiental.

• Una educación para trabajar (técnica): tecnologías de la comunicación, disciplina
de trabajo, valores del trabajo en equipo, etc. Con competencias para formar
emprendedores, investigadores, profesionales varios.

El Maestro Nuevo: agente del cambio

Pero cualquier revolución será un fracaso si no cuenta con líderes revolucionarios.
Y el maestro-profesor es el líder natural del cambio educativo. Por tanto, un pro-
yecto que asuma como eje central de su plan político una revolución educativa,
deberá concentrar esfuerzos en obtener y transformar al maestro reaccionario y
conservador en un agente del cambio.

¿Cuál deberá ser el perfil del maestro nuevo?

Un perfil general del Maestro Nuevo de la revolución educativa deberá contemplar
los siguientes aspectos:

• Un líder con espíritu de servicio.
• Con visión del país futuro.
• Que logre motivar y comprometer a los estudiantes con su visión.
• Que dé valor tanto a los resultados como al proceso de aprendizaje y a las relacio-

nes con sus estudiantes.
• Con capacidad creativa y de reinvención.
• Que encarne los valores.

¿Cómo lograrlo?

Esta reflexión parte del supuesto de que Panamá, en el presente, cuenta con un
economía pujante, según parecen demostrar sus datos financieros. Por tanto, pare-
ce evidente que lo que está faltando es un plan educativo de excelencia del Estado
(realista y científico), sumado a la voluntad política de implementarlo.
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Entre las recomendaciones para transformar una educación de gran cobertura pero
baja calidad, destacan las siguientes:

• El apoyo del profesorado actual con mejores salarios y coaches-consultores que
los alfabeticen en las competencias requeridas para la revolución educativa, con-
juntamente con mayores exigencias de calidad en las competencias.

• Acuerdos culturales de cooperación con España, por ejemplo, para contratar a un
número considerable de maestros y profesores de excelencia (ahora desemplea-
dos en ese país) por aproximadamente 2 a 3 años, construyendo alianzas estraté-
gicas que ofrecerían el cuerpo principal de coaches-asesores para el profesora-
do.

• Crear estrategias para atraer a los mejores estudiantes, egresados de las escue-
las, al sector de la educación (con premios, becas y mejores salarios – ejemplo
reciente en Inglaterra) para formarlos en el modelo del Maestro Nuevo.

• Aplicar un sistema de reemplazo humano, parecido al de la ACP cuando la transi-
ción: ofrecer jubilaciones o indemnizaciones anticipadas por periodo limitado a los
maestros y/o profesores que no desean ser incluidos en el nuevo sistema.

• Trabajar con los gremios de maestros no contra ellos.

• El ingreso de panameños al sistema educativo deberá hacer énfasis en las carac-
terísticas del Profesor Nuevo.

¿Cuánto costará la revolución educativa?

No cabe duda de que la revolución educativa, solidaria y de excelencia que
visualizamos aquí, costará más del 5% del PIB y del 12% del presupuesto anual
que actualmente le asignamos a la educación. Y esto es así porque deberá ser la
prioridad que encabece la lista de metas del Estado y la Nación Panameña.
Inversamente, consideramos un mal negocio «ahorrar» en la educación, especial-
mente ahora cuando podemos pagar un proyecto de excelencia, porque sólo un
plan de choque o revolución educativa de excelencia garantizará el desarrollo sos-
tenible del país.

No es necesario descubrir que el agua moja: basta con adoptar prácticas exitosas
de las escuelas nacionales de excelencia (horarios prolongados, profesores de ex-
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celencia, consejeros, actividades extra curriculares, etc.) con políticas estatales
adoptadas con éxito en otros países.

Y debemos hacerlo ahora que Panamá puede costearlo, pagando lo que cueste una
educación pública de calidad. Nuestro futuro como país depende de que nos atre-
vamos a hacerlo ya.

Conclusión: Podemos lograrlo

Evaluemos ahora, si estas reflexiones son utópicas por demasiado optimistas. ¿En
qué basamos la propuesta de una revolución educativa? Los argumentos de nece-
sidad, oportunidad y posibilidad parecen persuasivos. Revisemos algunas conside-
raciones:

• Panamá ha dejado de ser un país pobre, pero podemos frustrar el futuro si no
asumimos responsablemente la oportunidad del desarrollo pleno, que exige desa-
rrollo humano que sustente el crecimiento económico de manera sustentable.

• En consecuencia, falta educarnos y obtener la cultura que requiere un país desa-
rrollado para generar crecimiento económico al mismo tiempo que garantice un
desarrollo humano sostenible.

• Las propuestas deben ser inclusivas, la democratización lograda en la cobertura
de la educación no debe ser comprometida ni revertirse bajo ninguna justificación
mal llamada “económica”.

• El verdadero reto para Panamá es la EDUCACIÓN SOLIDARIA Y COMPE-
TITIVA, CON EXCELENCIA.

• Para ello contamos con los recursos económicos pero se requiere de la voluntad
política de nuestros gobernantes, con visión y sentido de pertenencia con la na-
ción, y cuya misión opte por el desarrollo humano, el crecimiento económico y la
preservación del medio ambiente.

• Necesitamos del trabajo conjunto y planificado de líderes que encarnen estos
valores
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ORÍGENES DE LA SOCIEDAD DESIGUAL

Somos las mujeres el grupo humano más numeroso que haya sido oprimido y por el
tiempo más prolongado. Los estudios de la historia y la antropología han revelado
que el descubrimiento de la agricultura, hace 10,000 años, condujeron a la humani-
dad a construir el concepto de propiedad y, con ella, el de la herencia de la tierra y
otros medios y recursos que generan riqueza. Surgió entonces la necesidad de los
hombres por controlar la sexualidad de las mujeres, con el fin de no compartir la
propiedad con hijos ajenos. Y también se crearon los ejércitos para incrementar y
defender la propiedad. Así surgió la sociedad patriarcal.

Pero no siempre fue así. La historia y la antropología también explican que la exis-
tencia  de nuestra especie, conocida como Homo Sapiens, tiene una existencia de
aproximadamente 200,000 años. De los cuales, los últimos10,000 (apenas 5% del
total de vida de nuestra especie en este mundo) son cruciales en la creación y
desarrollo de culturas patriarcales, las cuales crearon múltiples modalidades de la
desigualdad de género.

Las ciencias sociales distinguen el concepto de género del de sexo. El primero es
un concepto cultural, que identifica los roles sociales y los significados culturales
que una sociedad construye y asigna de manera diferenciada a hombres y mujeres;
el segundo es un concepto biológico y se orienta hacia la función del sistema
reproductivo y de los órganos genitales de hombres y mujeres.

En el presente, no obstante,  vivimos tiempos de crisis en el mundo: desde el calen-
tamiento global, la crisis financiera internacional y las manifestaciones de indigna-
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dos contra el capitalismo, hasta las revoluciones árabes contra el totalitarismo pare-
cen confirmar el agotamiento de una época.

 Y esto representa, por otra parte, el inicio de una nueva era. Una oportunidad para
la humanidad nueva, con cultura de paz y sociedades incluyentes, participativas,
sostenibles.

En este contexto histórico hacemos las mujeres panameñas una reflexión del país
que queremos desde la perspectiva de género.

UNA VISIÓN DE PAÍS

Una “visión del país que queremos” responde a un ideal, a una utopía, que se
construye con imaginación, inteligencia y sentimiento con la esperanza de mejorar
nuestra sociedad, corrigiendo las experiencias del pasado. La visión de país de las
mujeres se apoya en la ideología de la equidad de género y en el interés de las
panameñas por acceder a la cultura, la tecnología, la ciencia, la política, la sexualidad,a
la economía y a la religión en nuestro país. Las mujeres aspiramos a ser personas
completas y dignas de respeto en nuestra sociedad.

Con este entendimiento, la visión de la mujer panameña es pensada desde el punto
de vista de las mujeres,  con largo alcance, para que nos beneficie a todas desde
ahora, pero también a nuestras hijas y a las futuras generaciones de niñas, jóvenes
mujeres y mujeres mayores de nuestro país.

¿Cuál es el país que anhelamos? Las mujeres deseamos desarrollar una sociedad
que nos garantice la seguridad de género. Es decir, las garantías de nuestros
derechos a ser protegidas, respetadas, valoradas, amadas. Desde que somos niñas
hasta cuando alcanzamos nuestra vejez.

Anhelamos un país donde los hombres nos consideren sus iguales, nos vean como
compañeras en el género humano. Que atesoren nuestra capacidad reproductiva,
con amor y responsabilidad compartida, considerándonos personas, incluso más
allá de la función de madres. Deseamos que nos reconozcan los hombres como sus
compañeras de especie: somos sus madres, sus hermanas, sus amigas, sus espo-
sas, sus hijas. No es que soñemos con un mundo o una sociedad con supremacía de
las mujeres ni que todo gire alrededor nuestro. Deseamos armonía de la pareja
humana.
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Para ello,  debemos corregir flagelos, verdaderos crímenes contra las mujeres, que
nos agreden, causándonos sufrimiento e inseguridad en el presente.

En el hogar:

1. Queremos un país donde los esposos, amantes o novios paren de agredir y ase-
sinar a sus mujeres: donde tampoco se nos viole, maltrate verbal o psicológica-
mente en el hogar. Donde se erradique el incesto de adultos mayores contra las
mujeres y niñas del hogar.

2. Un país donde las mujeres no sean reducidas a una especie de objeto de florero
social, un objeto de lujo o de prestigio del hombre, donde se nos usa para benefi-
cio de la imagen y carrera del esposo, sin permitirnos un proyecto profesional ni
político propio. Ni se nos escucha, respeta ni ama.

3. Un país donde las mujeres dejemos de ser esclavas del hogar, trabajadoras do-
mésticas obligadas, cuyo trabajo es exigido pero no valorizado, mucho menos,
remunerado. Con horarios indefinidos, sin vacaciones, ni jubilación, ni licencias.
En la mayoría de los casos, las horas de trabajo de la mujer duplican las horas de
trabajo de los hombres, pero el reconocimiento y remuneración a nuestro trabajo
es inferior y obligatorio. Y donde, muchas veces, se nos considera una carga
económica, precisamente porque nuestro trabajo en el hogar no genera ingresos.

En el espacio político:

4. Deseamos un país, donde las mujeres seamos tratadas con respeto y no seamos
tratadas como botín o trofeo de guerra. El caso reciente de las indígenas mani-
festantes por la causa minera e hidroeléctrica, que fueron detenidas y abusadas
sexualmente por los policías antimotines, es un caso espeluznante. No he escu-
chado de castigos a estos policías, ni de indemnizaciones a sus víctimas.

5. Queremos un país con paridad en el espacio político, donde se apoye la carrera
política de las mujeres y se corrijan las desigualdades de nuestra sociedad ma-
chista. Las cuotas no son un regalo, sino un instrumento de equilibrio para corre-
gir las desigualdades de género en la política.
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En el espacio laboral:

6. Anhelamos un país con igualdad de oportunidades, donde se erradique el acoso
sexual en el trabajo, donde se nos considere inteligentes, competentes, valiosas.
Y no se haga esto retóricamente, con preferencia en la escogencia mano de
obra femenina para luego ofrecer salarios inferiores que los de los varones. O
donde la mayoría femenina jamás llega a los puestos de mando.

7. Deseamos ver igual número de mujeres que de hombres en las directivas de la
empresa privada, en el gabinete de los gobiernos centrales, en la Asamblea de
Diputados, en la Corte Suprema de Justicia. Por alguna razón la especie humana
es balanceada: igual número de hombres que de mujeres, siempre que estos
números no sean afectados por la guerra, el infanticidio y las migraciones.

En los medios de comunicación:

8. Soñamos con un Panamá donde la mujer, real y simbólica, no sea manipulada
como objeto sexual de consumo. Donde los afiches con imágenes de mujeres en
las calles o en la televisión o el cine, no nos muestre como ganado de carne,
apiñadas en bikinis, sin un rostro diferenciado, digno, humanizado. Deseamos
eliminar los programas que cultivan la cultura del chiste machista, donde los
actores masculinos se burlan de las mujeres, de nuestro cuerpo y de nuestras
actitudes o conductas producto de una sociedad androcéntrica de consumo.

En el espacio de la salud:

9. Deseamos vivir en una sociedad donde seamos atendidas con respeto y diligen-
cia, donde se asignen los recursos necesarios para resolver nuestras necesida-
des, problemas y enfermedades propias de la mujer en sus diferentes etapas del
ciclo de vida.

10. Donde se respete nuestros derechos de acceder a la sexualidad como sujeto,
sin denigración, represión ni comercialización de nuestra sensualidad.

11. Añoramos vivir en una sociedad que nos respete como sujetos de la reproduc-
ción humana, con políticas públicas de salud que nos permitan el acceso amplio
y seguro a la planificación reproductiva.
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En el espacio religioso:

12. Las panameñas deseamos ejercer nuestra espiritualidad plenamente. Como
líderes y como seguidoras; como teólogas y como catequistas. Necesitamos
vivir en una sociedad donde las religiones erradiquen la identidad femenina
demonizada, impura, excluida, recluida o inferior.

En conclusión

Deseamos introducir el concepto de seguridad de género, como cultura basada en
valores, prácticas y políticas públicas, que garanticen  la seguridad física, la libertad
humana, económica y socio política de la mujer.

Las mujeres panameñas merecemos vivir tranquilas, sin la pesadilla de ser abusa-
das o violadas. Sin el fantasma de ser abandonadas por nuestros compañeros, lo
que ocurre con frecuencia cuando somos jóvenes con hijos pequeños o cuando
estamos mayores y perdemos la juventud, en una sociedad androcéntrica,
sexualizada y consumista, que nos oprime y discrimina. También deseamos vivir
con orgullo de ser mujeres, en una sociedad donde no se burlen de nosotras, donde
tampoco se nos denigre y objetivice. En una sociedad donde se reconozca el valor
de nuestro trabajo dentro y fuera del hogar. Queremos vivir sin miedo y ser felices,
como sujeto, y no apenas como instrumento de la felicidad de los demás.
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SOCIETAS

INSTRUCCIONES PARA LOS
COLABORADORES
DE LA REVISTA SOCIETAS

Política

El propósito de la Revista Societas es publicar resultados de investigación originales e
inéditos. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o rechazar  los trabajos presen-
tados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados permanecerán en
los archivos del Editor.

Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presen-
tado, o parte del mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo
considerado para su publicación en otra revista, siendo los autores los únicos respon-
sables por la exactitud y la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y tam-
bién por obtener, cuando   el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publica-
ción de los datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.

Todos los manuscritos presentados a la consideración de  esta Revista serán evalua-
dos por especialistas que asesoran al Director y Editor, quienes juzgarán el contenido
de los mismos, de acuerdos a su excelencia técnica y a las instrucciones editoriales
vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,
sus comentarios y  recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para su
debida consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a  los autores junto
con los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reserva el  derecho de
introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Materias y
de Autores.

Las galeras serán enviadas  a los autores, antes de la impresión final, para que se hagan
las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español, portugués o inglés.  Los
artículos redactados en otros idiomas deberán ser consultados con el Consejo Edito-
rial.
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos
representen una contribución sustancial al avance  de esa área del conocimiento.  La
Revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como una vía rápida
de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia científica, producto de
investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores deben escribir
sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de figuras,
cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su acep-
tación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir al
máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos
arábicos en el orden en que parecen en el texto.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la Revis-
ta Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Panamá,
Estafeta Universitaria, República de Panamá.  Tel. 223-9985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y las
notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presentado en
triplicado (originales y 2 copias), escritas  mediante el procesador de palabras  Microsoft
word e impreso a máquina a doble espacio, en tinta negra y en papel bond 22x28 cm.
(8 ½” x 11").  El margen izquierdo debe ser de 4.0 cm (1.2") y  el derecho de 2.5 CM.
(1"). Los autores deben indicar en el texto, o mediante anotaciones al margen, la
localización  de las figuras, los cuadros, esquemas, etc.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debida-
mente espaciado del título también centrado. Seguidamente del (los) autor (es)
debe aparecer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institución
donde fue realizado el trabajo. De ser posible, suministre el teléfono del autor
principal por separado.  Si la dirección actual de alguno de los autores fuera
diferente de la anterior, indíquese en esta página colocando un número sobrescri-
to  sobre el nombre de ese autor  y colocando la dirección en una nota de pie. Se
entenderá que el primero de los autores mencionados será a quien se le enviará la
correspondencia, a menos que se indique lo 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.
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Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada pala-
bra en mayúscula.

Cualquier otro subtitulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la
primera letra de cada palabra en mayúscula.

Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es) y
el año: (D’Croz, 2002); (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 (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (1997); (Díaz et al.,
colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS Y DIS-
CUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), REFERENCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

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 información perti-
nente 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 objeto de la investigación, así como los principales
logros y conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leida 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 exhaustiva de
la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.
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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 resul-
tados.

CONCLUSIÓN

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

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe utilizar el sistema de Harvard para las referencias bibliográficas, con
el(los) apellido(s) del(los) autor(res) y la fecha de publicación en el texto, y el
listado de las referencias debe estar ordenado alfabéticamente, considerando so-
lamente el apellido del primer autor citado para cada referencia.

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da

ed.) o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical
Society (disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y
tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura
de la revista no esta listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el
título completo.

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 e
incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 1986.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L.
Rev. Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

BUNGE, M. 2000.  La investigación científica:   su estrategia y filosofía.
Colección “Convivium” Nº. 8. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 544 pp.

HOLMES, W.N. y  DONALDSON, E.M. 1969, The body compartments and
the distribution of electrolytes. En: Fish Physiology.  Eds: W.S. Hoar y D. Randall.
Vol. 1, p. 1-89.  Nueva York: Academic Press.

FARMACOPEA INTERNATIONAL. 1980, 3a.  edición, Vol. I. Ginebra: Orga-
nización Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds)1982. Constantes de disociación de ácidos
orgánicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth: págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2002.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Congreso
Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá.  Resumen N°. 28.
(En manuscrito)

NAVARRO, S.G., VEGA, J. y SERRANO, 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.

AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por apo-
yo económico, técnico  o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su



132 Societas,  Vol. 15,  N° 2

reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño
22x28 cm ( 8  1/2” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o 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 máquina
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 10x12 cm (6”X4”).  Cada ilustra-
ción  (con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente 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.
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