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NOTA  INTRODUCTORIA

Integran este número de la revista Societas, de diciembre
de 2017, seis artículos relativos a Economía, Administración
de Empresas, Sociología, Historia de América, Historia
de Panamá e Historia de la Ciencia.

Entre las problemáticas examinadas figuran el impuesto
de inmuebles en Panamá, el desarrollo de contadores
públicos en un mundo globalizado, la movilización social
de las mujeres en el Istmo, la formación de la nación
cubana en el siglo diecinueve, la Ciudad de Panamá y la
transferencia cultural zoneíta (1904-1914) y la recepción
del darwinismo en el Panamá decimonónico.

A la luz de las páginas reunidas, se perciben un auge y
una originalidad que distinguen las investigaciones
universitarias referentes a las Ciencias Sociales en nuestro
entorno que esperamos prosigan en los años venideros.
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RESUMEN

La publicación del Decreto No. 130, sobre los procedimientos para la aplicación
del impuesto de inmuebles (IBI), provocó diversas reacciones en la población
panameña; existe confusión  sobre el tema y desconocimiento en materia de
tributos.  Para contribuir con el debate que involucra la estructura tributaria
vigente, la distribución de la riqueza, la propiedad territorial, la política fiscal
como instrumento redistributivo y la descentralización de la administración
pública, comparamos las primeras normas emitidas sobre este impuesto con las
más recientes y con las del proceso de descentralización, relevando la estrecha
relación entre estas disposiciones legales.  Los datos muestran la baja recaudación
del IBI con respecto a los ingresos corrientes y tributarios del Gobierno Central.
Se compara esta dinámica con  la resultante de estudios que ciertos organismos
internacionales han realizado sobre el particular.

Concluimos que analizar el tema del impuesto de inmuebles es insuficiente para
entender la dinámica de los aspectos tributarios, los que deben ser considerados
con criterios de igualdad, favoreciendo a la mayoría de la población. Las reformas
introducidas al Código Fiscal con relación al IBI, desde el inicio de la República,
no han producido efectos significativos en su recaudación, ni mejoras en su
gestión.  El tratamiento brindado al sistema tributario en general favorece la
desigualdad social y económica entre sectores de la sociedad panameña y genera
una mayor inequidad tributaria.  Las reformas que se debaten sobre el IBI
guardan estrecha relación con esta afirmación; se busca su incremento para
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cumplir con el financiamiento del proceso de descentralización de la
administración pública sin integrarlo en un análisis más amplio.

PALABRAS CLAVES

Impuesto de inmuebles, Gobierno Central, finanzas públicas, descentralización
de la administración pública, desigualdad económica y social.

INTRODUCCIÓN

El problema que se plantea busca responder a las preguntas: ¿Cuál es la
importancia relativa del impuesto de inmuebles (IBI) en los ingresos del Tesoro
Nacional? y, por otro lado,  ¿Qué aspectos deben ser considerados en el debate
que se genera por la imposición sobre el patrimonio, específicamente de
inmuebles, en Panamá? Este planteamiento se deriva del proyecto de
investigación que realizamos en el área de Economía y Estado,  un estudio de la
historia de las finanzas públicas de la era republicana del país, tarea pendiente
desde el punto de vista académico e institucional.

Debido a las reacciones provocadas en diversos sectores de la sociedad
panameña, como resultado de la divulgación del Decreto Ejecutivo  No. 130, de
6 de  junio de 2017 (sobre actualización catastral), resulta prudente compartir
algunos aspectos relevantes que aporten al debate.  Con este propósito, en este
trabajo se presenta una parte de la información que contiene las primeras normas
y evolución del impuesto de inmuebles de 1904, 1925, 1941 y las modificaciones
contenidas en las Leyes 8 y 66 de 2010 y 2017, respectivamente; la ley que
establece la descentralización de la administración pública en el año 2009 y la
que la reformó en 2015; además, la evolución en las recaudaciones de este
gravamen, como parte de los ingresos corrientes del Gobierno Central en el
período 2006-2014, que corroboran su escasa participación en comparación
con otras fuentes de ingresos públicos. Esta situación no representa algo
significativamente distinto a lo acontecido en otras economías de la región
latinoamericana.

LOS IMPUESTOS VISIBLES Y EL IMPUESTO DE INMUEBLES

El impuesto sobre el patrimonio (inmuebles, herencias) es uno de los gravámenes
directos más antiguos que, al igual que el impuesto sobre la renta, bien aplicado,
podría contribuir a que el sistema tributario cumpla con el principio de equidad
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o justicia tributaria.  Este principio consiste en que se debe gravar con mayores
tarifas impositivas a los sectores de mayores ingresos, considerando la capacidad
económica de los contribuyentes.  De esta forma se estaría encaminando la
sociedad hacia una mejor distribución de la riqueza.

Los impuestos, generalmente, se definen con base en consideraciones jurídicas,
pese a que su aplicación y efectos se dirigen al ámbito económico, a la base
material de la sociedad.  Se consideran como contribuciones obligatorias, sin
contraprestación, no recuperables, recaudadas por el gobierno con fines públicos.
(Hacienda Pública, 2010)  En términos prácticos, constituyen  los pagos que
realizan los contribuyentes al fisco con base en la capacidad de exigencia o
coactiva del Estado, recursos que se utilizan para el financiamiento de las
actividades que realizan las instituciones públicas.

Los impuestos directos recaen sobre los capitales, propiedad o renta de los
contribuyentes y el impuesto de inmuebles (IBI) está asociado al término que
hace referencia a aquello que  está ligado al terreno de modo inseparable, tanto
física como jurídicamente. Se trata de una estructura que no es posible mover,
en la que se incluyen el terreno y las edificaciones o mejoras que se realicen
sobre el mismo.

Sobre la propiedad inmueble, Beck (1999) y Doebele (1997)1  señalan “…que
la concentración del patrimonio, principalmente de la tierra, tiende a ser más
fuerte que la concentración de renta, especialmente en los países en desarrollo.”
Y añaden que en éstos “…la propiedad de la tierra se fundó con base en la
riqueza y la posición social”.  Esta afirmación es acertada también para Panamá;
sólo se requiere reconocer, como ejemplo, los apellidos de familias que destacan
en los medios sociales, identificando áreas de la ciudad capital que fueron de su
propiedad o los apellidos de dueños de grandes y valiosas extensiones de tierra
en varios lugares del interior del país.

Dado que el impuesto de inmuebles es un impuesto directo, es decir, del grupo
de los denominados impuestos visibles, también es uno cuyo pago produce más
resistencia en algunos sectores de la población, ya sea porque su efecto es
percibido de manera más explícita que los indirectos, cuando se retienen en la
fuente (como el impuesto sobre la renta de los asalariados) o porque se requiere
que el contribuyente acuda voluntariamente a realizar su pago.  La mayoría de

1 Citados por De Cesare y Lazo en CEPAL, 2008.
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los contribuyentes de este impuesto, en Panamá, y probablemente en otros
países del mundo, se enteran que existe cuando realizan algún trámite que
requiere demostrar su pago a través de un paz y salvo, por ejemplo, al  transferir
una propiedad o cuando se participa en un juicio de sucesión.

Existen, por otra parte, cargas impositivas que pasan casi inadvertidas, tal vez
por la forma como se aplican o por el momento de su incidencia sobre el ingreso.
Se ubican en el grupo de los impuestos indirectos, como los de importación,
espectáculos públicos, producción, ventas, consumo selectivo y otros que
producen lo que algunos autores han denominado una especie de ilusión o
anestesia fiscal.  Son los que gravan sin considerar la capacidad de pago de los
contribuyentes; de ahí que se consideren como regresivos.  Producen en el
contribuyente la percepción de que no está pagando impuestos o que su
contribución es marginal.  Según Joan Pasqual i Rocabert (1999):  “Bajo el
efecto de la ilusión fiscal, o bien el individuo piensa que recibe más beneficios
del Estado de los que realmente recibe, o bien percibe que su contribución al
presupuesto público es menor de lo que en realidad es, o ambas cosas”.

La mayoría de la población no parece interesarse en asuntos relacionados con
la tributación o carga presupuestaria, en general.  Sólo una parte de la sociedad
panameña y, así ocurre en la mayoría de los países, conoce y está pendiente de
estos temas, generalmente los  grupos de mayor poder adquisitivo, los que
concentran la mayor parte de la riqueza y que se resisten a ver disminuidos sus
patrimonios por el pago de impuestos, pese a las garantías, incentivos y seguridad
que brinda el Estado para su continuo enriquecimiento.  Esta situación se ha
traducido en lo que se puede denominar carencia de cultura tributaria, producida
por  la desinformación y por la desconfianza hacia los administradores de los
recursos del Estado, lo que, a su vez, genera una actitud contraria a la creación
y/o aplicación de tributos, situación que también beneficia a los sectores que
acumulan más riquezas.

DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL
DECRETO No. 130

La publicación del Decreto No. 130, a de 7 de junio de 2017, que disponía
aspectos sobre la aplicación del impuesto a los bienes inmuebles y las
instituciones relacionadas con los procedimientos para lograrlo, provocó
inconformidad en la población panameña, a tal punto que el Gobierno se vio
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obligado a derogarlo.   Quienes más abiertamente expresaron su rechazo a lo
actuado por el Ejecutivo parecen estar guiados por intereses políticos, aunque
su discurso plantea una supuesta preocupación por los sectores de menores
ingresos. Otros no se han manifestado públicamente; se trata de los grupos
cercanos al poder gubernamental, para quienes no es necesario realizar protestas
públicas.  Actúan de otras formas, pues sus intereses comunes están ligados a
los de aquellos que toman las decisiones. Se ha producido un revuelo,
principalmente en sectores de capas medias, en los que se advierte, por una
parte,  desconocimiento del tema y, por la otra, actitudes de defensa a patrimonios
propios y extraños.

Pese a que las principales críticas se han dirigido a la supuesta creación de un
impuesto y a la posible pérdida de viviendas por falta de pago del impuesto, se
ha obviado lo que debe constituir  la base principal del debate: el problema de la
tenencia de la tierra en el país, las dificultades que enfrenta una gran parte de
la población para resolver su necesidad de vivienda, así como la desigualdad
social que se intensifica mediante un sistema tributario regresivo. Cabe
preguntarse, con respecto a la propiedad territorial: ¿Qué mecanismos se han
utilizado a lo largo de la historia para que las familias y personas logren la
adjudicación de un espacio de tierra para vivir, para trabajar, algunos, y para
enriquecerse, otros?  ¿Cómo se ha llegado a concentrar la riqueza inmobiliaria
en unas cuantas familias?  La propiedad de la tierra, no cabe duda, está
fuertemente concentrada en pocas manos.   Éste debe ser el tema del debate,
determinando en qué medida esta situación produce y agudiza desigualdades
que afectan a una gran proporción de los habitantes del país.

Desde el punto de vista de los gobernantes, la emisión del Decreto No. 130 no
conllevaba intenciones perversas de despojo de viviendas o fincas.
Argumentaron que sólo se trataba de reglamentar el impuesto de inmuebles.
No obstante, de otros informes sobre la situación económica y fiscal del país se
desprenden otros propósitos.  Por una parte,  aumentar las recaudaciones del
Tesoro Nacional, mermadas de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF, 2017) y, por otra,  las advertencias sobre riesgos fiscales y la necesidad
de mejorar la gestión fiscal contenidas en el informe de la Misión del Fondo
Monetario Internacional en el mismo período.2

2 En su informe, el FMI (2017)  resalta como necesario y, casi imperativo, para Panamá: “…El compromiso
con la disciplina fiscal y los esfuerzos para fortalecer el marco fiscal y mejorar las capacidades
institucionales…”; a su juicio, éstos “…contribuyen a asegurar la sostenibilidad, y deben necesariamente
complementarse con una supervisión integral de los riesgos fiscales”.



12 Societas,  Vol. 19,  N° 2

No cabe duda, además,  que se trata de avanzar en el proceso de traslado de
funciones de la administración central hacia los Municipios.  Este objetivo
aparece explícitamente en una nota aclaratoria sobre el tema de los avalúos de
fincas, que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI, 2015)
publicó en 2015, una posición que puede conducir a presionar para el cobro del
impuesto.

En su comunicado, el Director de esta entidad emitió su opinión sobre el proceso
en los siguientes términos:  “La  descentralización es un proyecto que cambiará
la vida de los panameños, empoderando a las autoridades locales con recursos
para resolver los problemas de sus comunidades sin tener que depender del
gobierno central; y la misma se financiará con el impuesto de inmueble
como se hace en casi todos los países de América Latina y Europa.” (Resaltado
nuestro).  Así como este funcionario, el tema de la descentralización de la
administración pública ha sido recurrente en los programas de gobierno, con
más claridad durante la gestión de Martín Torrijos, desde 2008.3

La Ley de Descentralización fue aprobada en 2009 y suspendida por el gobierno
de Ricardo Martinelli unos meses después de iniciada su gestión (en noviembre
de 2009) hasta que terminó su mandato, el 30 de junio de 2014.   Luego, en
2015, fue reformada por iniciativa del Ejecutivo al formar parte del programa
de gobierno. (Gobierno Nacional, 2014). Sobre la descentralización se indicaba:
“El gobierno se propone mejorar la gestión pública local, sin que ello implique
por el momento transferencias de costos fiscales adicionales para el Gobierno
Central”.  También se consignó que lo recaudado en concepto de impuesto de
inmuebles y de alojamiento se transferiría a los municipios hasta que éstos
estuvieran preparados para asumir la gestión de cobro del IBI, lo que implicaba
la preparación de catastro.

Es evidente que se ha tratado de un tema de interés para los gobernantes, pero
que no ha podido ejecutarse por motivos que aún no quedan claros.  Durante
nueve años se han estado organizando políticamente, desde el Gobierno Central
y el Órgano Legislativo, los mecanismos para llevar adelante el modelo de
transferencia de responsabilidades a los gobiernos locales, mismo que requiere
de recursos financieros, técnicos, capacitación, incorporación de la población

3 En el programa de gobierno del período 2004-2009 se incluyó, como parte de la estrategia de modernización
del Estado, el desarrollo de programas de fortalecimiento municipal y ampliación de sus responsabilidades.
Gobierno Nacional (2004).
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en la toma de decisiones y supervisión continua de los proyectos y procesos a
desarrollar.  Con el gobierno de Martín Torrijos fue aprobada la Ley 37 de
2009, al final de su gestión4 , dejando para el siguiente período la ejecución
financiera de la descentralización. Con la llegada del partido Cambio
Democrático al poder del Estado, el proceso se detuvo (la Asamblea Nacional
de Diputados aprobó la suspensión) y se continuó con el mecanismo de destinar
partidas a los circuitos de los miembros de ese Órgano del Estado.

El tema tratado, sin duda, ha sido de particular interés para los partidos políticos
representados en el Órgano Legislativo, los que han estado midiendo su
correlación de fuerzas en los debates.  Esta situación se evidencia, además, en
las diferencias que demuestran por el control o acceso de los recursos del
Estado y por la motivación que les impulsa a  permanecer en cargos de elección
popular.

Esta afirmación se demuestra al confrontar los argumentos emitidos por
miembros de la Asamblea de Diputados en los debates que precedieron la
aprobación de la Ley 37 de 2009, sobre la descentralización de la administración
pública en Panamá.  Las actas de dos días de debate antes de aprobar la Ley,
recogen y revelan las actitudes que prevalecían entre los miembros de ese
Órgano del Estado, completamente alejadas del interés colectivo, en momentos
en que culminaba la gestión de gobierno de Martín Torrijos.

Lo acotado por una Suplente de Diputado  (Sandra de Bejerano) evidencia lo
afirmado:

“Nosotros les decíamos a los Representantes, Alcaldes y funcionarios
municipales, que este gobierno tuvo, prácticamente, cinco años para
dar a conocer esta Ley y para aprobarla, y que en horas de la ma-
drugada querían aprobarla de apuro, ¿por qué? Y nosotros enfa-
tizábamos porque pensaba el Ejecutivo reelegirse y no lo logró,
que muchos compañeros y compañeras diputadas pensaban reele-
girse y no lo lograron, no había propuesto la Ley para ser apro-

4 Tres días antes de que tomara posesión el nuevo gobierno de Ricardo Martinelli como Presidente y Juan
Carlos Varela como su Vice-Presidente, se discutía acaloradamente la ley de descentralización en la Asamblea
de Diputados. El diputado José Luis Varela, dirigiéndose a las gradas, señalaba: “Entonces, aquí los
Representantes, Alcaldes que están presentes, no es que estamos en desacuerdo con la descentralización,
pero es que su propio gobierno, los del PRD, los han engañado por cinco años, llevándolos a Decamerón
y echándole cuento, y no aprueban una Ley…”.
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bada porque no les convenía, porque los funcionarios municipales
y el pueblo panameño, el pueblo humilde, podía ser manejado si esta
ley no existía, ahora sí tenían apuro de que la ley se aprobara, porque
ya no los iban a poder manejar…” (Resaltado nuestro)  Asamblea
Nacional de Diputados (2009).

El interés por continuar con el control de los recursos ha estado presente en
todos los partidos políticos tradicionales;  lo que aquí se describe no es casual,
lo confirman los planteamientos de los personajes que logran posiciones en la
Asamblea.   Como otros Diputados, Enrique Mora (suplente) también resaltaba
en junio de 2009 lo que consideraba maquinaciones del gobierno saliente, el del
PRD, en los siguientes términos:

“… para hacerle el trabajo difícil al gobierno entrante están
corriendo apresurados en concederle esta ley, para que sus
municipios y la gente que sigue dentro de este gobierno sean
los beneficiados.  Y las partidas circuitales que les dieron a los
diputados, se las entregaron a los representantes ¿por qué? Porque
los representantes muchos de ellos no saben ni siquiera preparar un
presupuesto y, si hablamos de alcalde, la misma cosa”  “…yo no
puedo aceptar, como bueno, este proyecto improvisado porque,
también, está la parte política de por medio y eso implica que, como
en muchos municipios ganó la gente del PRD, ¡ah! en el gobierno”.
(Resaltado nuestro)  Asamblea Nacional de Diputados  (2009).

Con estos argumentos se refería a que el partido político que en ese momento
dejaba el gobierno evaluaba como favorable la Ley de Descentralización porque
había obtenido algunas alcaldías del país en las elecciones de mayo de 2009 y
que por esa razón les convenía aprobarla.

Mientras tanto,  una parte significativa de la población considera el tema del
impuesto de inmuebles como si se tratara solamente de un dilema acerca de
cómo trasladar las funciones del Gobierno Central a los municipios.  O del
efecto que podría tener el no pago del impuesto en sus vidas. Aquí argumen-
tamos que se trata de una problemática mucho más compleja, que no se discute
con base en todas las implicaciones que tiene.

La desconfianza de la población sobre el desempeño de las instituciones del
Estado es una actitud que podría considerarse  contraria a la descentralización,
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independientemente de que no todos los residentes del país participan en los
debates de estos aspectos.   Esta desconfianza se extiende, en distintos niveles,
a todas las dependencias del país, incluyendo la gestión de los municipios.

También el Banco Interamericano de Desarrollo (2009) dudaba sobre este
proceso en Panamá al evaluar su ejecución como componente del plan de
gobierno de Martín Torrijos.  En un informe de este organismo se indicaba lo
siguiente: “Como bien lo indicó la estrategia, era imprescindible el fortalecimiento
institucional a nivel municipal para asegurar que Panamá logre su objetivo de
resolver el problema de la dualidad del país; que el Estado llegue efectivamente
al interior del país, es condición necesaria. En esa área en particular, la
intervención del banco es extremadamente importante y relevante pero requería
un acompañamiento extra debido a la debilidad institucional de los municipios”.

Transcurridos ocho años de esa evaluación, no se puede arribar a una conclusión
diferente, la administración pública en general no evidencia cambios significativos
en cuanto a la centralización de las decisiones del Gobierno Central.  En materia
presupuestaria no se expresa la intención de brindar atención prioritaria de las
necesidades de la población del interior del país como tampoco  las de los
sectores de menores ingresos de las áreas urbanas.

Como si no fuera complejo el proceso de descentralización, se promulgó el
Decreto Ejecutivo No. 1305  que tuvo que ser derogado por el Gobierno nacional
ante el descontento de la población.  Aunque esta disposición  no convertía a
los municipios en agentes de cobro del IBI,6  de alguna manera, los colocaba en
una posición de perseguidores de su recaudación, en una especie de inquisidores
de las  familias que cuenten con propiedades en sus jurisdicciones, con o sin
título de propiedad, inscritas o no en el Registro Público.

Por disposición del Decreto, estaban facultados para informar a la ANATI sobre
los permisos de construcción que autoricen, los cambios de zonificación y los
permisos de ocupación otorgados,  para que esta entidad proceda a realizar los
avalúos correspondientes, y  para actualizar los valores de los bienes inmuebles a
los que cabría aplicarles el impuesto de inmuebles por medio de la Dirección General
de Ingresos (DGI).  Estos son los recursos que los gobiernos locales esperan recibir
para el desarrollo de proyectos con base en la ley de descentralización.  También

5 Ver el Decreto No. 130.  Artículos No. 1 y 2.
6 La Ley 37 que los facultaba para ello fue reformada, eliminando esa función que debe ser ejercida por la
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
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se facultaba a la ANATI para efectuar los avalúos y actualizaciones de manera
oficiosa, si los propietarios de inmuebles no acudían a actualizar el valor catastral
de sus bienes voluntariamente. Esta medida afectaría con mayor fuerza a los
propietarios de bienes inmuebles de bajos ingresos que no pueden afrontar gastos
adicionales, ensanchando la brecha de la desigualdad social.

Otro aspecto que se incluyó en el procedimiento propuesto  para aumentar la
recaudación del IBI era la integración por parte de la DGI de un listado de los
morosos, que remitiría a los municipios para que estos procedieran a ubicarlos
en cada jurisdicción y, de esta manera, facilitar el cobro del impuesto.  El Decreto
también resaltaba el papel de las notarías en este proceso, mediante una función
que ya tienen asignada por disposiciones previas que consiste en incluir como
requisitos, para la protocolización de escrituras de compra-venta de bienes
inmuebles, la descripción del valor del terreno y de mejoras, que también sería
verificado por la ANATI.

Se trata de un mecanismo que busca, principalmente, asegurar recursos
provenientes del impuesto de inmuebles para los proyectos de los municipios,
resultando más favorecidos los pocos donde existe una mayor concentración
de habitantes en pocos distritos del país, que también cuentan con una cantidad
más significativa de propiedades inmuebles tituladas y valorizadas.

El valor catastral no se corresponde con el valor comercial o de venta del bien.
Este es un aspecto que debe revisarse con detenimiento, ya que los valores que
generalmente se registran en la ANATI, anteriormente Dirección de Catastro
del MEF, son los fijados por la institución que reflejan, en la mayoría de los
casos, los correspondientes a los precios de venta cuando se trata de traspaso
de titularidad, o el que se asigna en procesos de juicio de sucesión o herencia,
cualquiera de ellos que resulte mayor, que son los mecanismos de actualización
que prevé el Código Fiscal.  Esta disposición tiene que ser revisada, considerando
que el valor comercial lo influye por la especulación.  La mayoría de los bienes
inmuebles del país no cuentan con valor catastral actualizado.

Como resultado de las reacciones contra al Decreto 130 se introdujeron otras
preocupaciones, relacionadas con la posibilidad de pérdida del bien (terreno o
mejora) debido al no pago del impuesto.  Esta, sin embargo, es una disposición
que existe desde las primeras leyes emitidas sobre el IBI y aún se mantiene en
el Código Fiscal vigente:   la posibilidad de embargo del bien inmueble cuando
su cobro se realice por medio de un proceso legal denominado juicio ejecutivo.
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Este procedimiento sería similar a lo que sucede con las deudas en procesos
civiles, en los que es posible secuestrar y embargar bienes con el propósito de
disuadir a los deudores a la búsqueda de alternativas para pagar los compromisos
adquiridos e incumplidos.  Aun cuando no se conocen casos a los que se haya
aplicado esta norma desde el Estado, la vía civil ha llevado a muchas familias a
la pérdida de bienes valiosos, fundamentales para su sobrevivencia, cuando no
pueden hacerle frente a sus deudas;  son varios los ejemplos de este tipo que,
desafortunadamente, se convierten en números para los bancos, empresas y
otros acreedores.

EL IMPUESTO DE INMUEBLES COMO RECURSO PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN

Existe un interés especial de parte de todos los alcaldes y representantes de
corregimiento del país porque se materialicen las ideas que comparte el Director de
la ANATI sobre las bondades que augura el proceso de descentralización y contar
con los recursos prometidos.  Como argumento a favor del uso de los fondos
provenientes de impuesto de inmuebles para el financiamiento de los municipios se
señala que así ocurre en otros países de América Latina.  Sin embargo, este
planteamiento no considera que, por un lado, la mayor  parte de la recaudación en
concepto de  impuesto de inmuebles - donde se ha aplicado - se concentra en pocos
distritos o municipios y, además,  que los montos obtenidos por ese gravamen son
bajos en comparación con otras fuentes de ingresos públicos, en la mayoría de los
casos.  CEPAL (2017), citando estudios sobre la región, indica que:

 “… hay datos que muestran que en Colombia la recaudación del
impuesto predial de 8 municipios es 4,3 veces superior al monto
recaudado por más de 900 municipios pequeños que representan el
86% del total de municipios del país. Asimismo, en el Brasil se muestra
que el 50% de la recaudación se concentra únicamente en 12
municipios.  En la Argentina sucede algo similar, dado que la ciudad
de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de
Santa Fe recaudan más del 70% del total de los ingresos provenientes
del impuesto inmobiliario.  En Costa Rica, el 10% de las muni-
cipalidades recaudan el 43% del total. …También en México existen
datos que indican que el 90% de la recaudación se concentra en tan
solo un 12% de los municipios del país”.

Con relación a la importancia relativa de los ingresos municipales, entre los
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cuales se destacan el de inmuebles y los aplicados a actividades económicas, el
mismo documento indica que el IBI o predial es marginal en comparación con
otros ingresos, destacando que el crecimiento de las recaudaciones que obtienen
los gobiernos locales es bajo. La recaudación del impuesto a la propiedad
inmobiliaria representó, según esta fuente, aproximadamente un 0,5% del PIB
en el período 2000-2015 para países de América Latina seleccionados (Argentina,
Brasil, México, Chile, Ecuador, Colombia, Perú).  Entre las causas de estos
resultados destacan el reducido esfuerzo tributario desplegado por parte de
estas administraciones, así como por la fragilidad de las bases con que cuentan
esos gobiernos locales.

También Morán y Pecho (2015) consignan que entre los impuestos considerados
como de “tributación directa”, los aplicados a la propiedad son los que
históricamente han representado una escasa importancia en América Latina.

Gómez, Sabaíni y Morán (2016) comparten estas afirmaciones, incorporando la
falta de capacidad en la gestión tributaria de las instituciones, al señalar que:

  “…en América Latina la baja capacidad operativa y la ineficiencia
de las administraciones tributarias de los gobiernos locales juegan un
rol central. En muchos casos, la recaudación y cobranza del impuesto
sobre la propiedad inmueble se ve afectada por bajos ratios de
cobertura en el registro de catastro, altos niveles de morosidad y una
considerable subvaluación de las propiedades, debido a la falta
sistemática de una adecuada actualización de los valores catastrales.
Las causas de la elevada morosidad son variadas, entre las que se
destacan la falta de información y difusión para efectuar los pagos,
la falta de facilidades para pagar, la percepción de un bajo nivel de
riesgo para los que no cumplen con sus obligaciones tributarias y la
escasa información y transparencia en el uso de los recursos”.

Entre los factores que contribuyen con la elevada morosidad que refleja esta
contribución incluyen: el escaso riesgo que implica para los contribuyentes el
no pago de impuestos, la falta de información y claridad sobre el uso de los
ingresos que obtienen las instituciones públicas, incluyendo los municipios.

Esta situación de bajo rendimiento del IBI también ocurre en Panamá, al
compararlo con el total de los ingresos percibidos por el Gobierno Central, los
ingresos corrientes y tributarios, y con el PIB.  A esta realidad contribuyen,
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entre otros aspectos, las todavía deficientes prácticas recaudatorias de la
administración tributaria, la presión que ejercen algunos grupos de poder
económico para impedir cambios que posibiliten una mayor recaudación, las
variaciones de la actividad económica, así como la falta de voluntad política
para la aplicación de las normas que eviten la evasión.

Ciertamente, en Panamá no sucede algo distinto a lo de otros países de la
región, en lo que se refiere a recursos provenientes del IBI y al funcionamiento
de los gobiernos locales, en general.  En lo que sigue, presentamos los datos de
la ejecución presupuestaria del Gobierno Central del período 2006-2014 que
describe la evolución de los ingresos públicos que son la fuente de análisis de
organismos regionales como la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) para determinar la importancia relativa del impuesto comentado.

Los ingresos recaudados en concepto de impuesto de inmuebles representaron
el 2.1% (aproximadamente B/113 millones anuales) del total de ingresos
corrientes del Gobierno Central en el período 2006-2014, apenas un 0.4%
promedio del PIB corriente en igual período. Como se aprecia en la Gráfica
No.1, la tendencia de los últimos siete años muestra una disminución de las
recaudaciones de los impuestos directos,  más pronunciada en el último año,
debido al significativo aumento de las recaudaciones de 2013, debido, según el
MEF (2013), "…al  incremento en los rubros de ganancias de capital, explicados
en gran parte por la venta de HSBC a Bancolombia, de planilla e inmuebles;
una recuperación de morosidad y una disminución en el impuesto de renta
jurídica, debido a modificaciones en el cálculo del impuesto de la renta jurídica".

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del INEC. Hacienda Pública.  Varios años.
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Es la misma tendencia
observada en el conjunto
de los ingresos tributa-
rios, lo que se atribuye,
en pri-mer lugar, a las
reformas introducidas al
impuesto sobre la renta
de las personas jurídicas
y naturales en los perío-
dos de gobierno de 2009
a 2014, que disminu-
yeron y establecieron
una sola la tarifa del
impuesto a las personas jurídicas, aumentaron la base imponible de las rentas
de planillas, además de la contracción de la economía de los años recientes y a
deficiencias de la administración tributaria que contribuyen a mantener la evasión
fiscal.  Como se muestra, la evolución de los impuestos directos sigue la suerte
del impuesto sobre la renta (Gráfica No.2).

Las recaudaciones del impuesto de inmuebles muestran también una tendencia
a la baja durante el mismo período (Gráfica No. 3), aunque inferior a la
observada en la variación del total de los impuestos directos.   El impuesto
sobre la renta explica este compor-
tamiento, como principal fuente
histórica de este tipo de contri-
buciones.   Si bien se podría afirmar
que las recaudaciones del impuesto
de inmuebles disminuyeron y que
influyeron en el total de ingresos
tributarios, no es posible señalar
hasta este punto de la investigación
que sea el único factor que explica
la tendencia observada. El alza
significativa, que se registró en 2013, podría estar relacionada a la apli-cación
del método de actualización voluntaria del impuesto sobre bienes inmuebles
que fue utilizado por algunos contribuyentes, principalmente, aquellos que, por
el giro de sus negocios, estarían interesados en vender o aprovechar la reducción
del pago del impuesto con base en el cálculo alternativo del IBI introducida
como parte de las reformas tributarias de 2010.
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EL IMPUESTO DE INMUEBLES EN PANAMA EN LAS LEGIS-
LACIONES DE 1904, 1925, 1941, 2010 y 2017

Como se ha señalado, el impuesto predial o de inmuebles es uno de los primeros
que se aplicó en los países de América Latina.  En Panamá, son diversas las
normas emitidas desde el inicio de la era republicana con relación a la
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles y la aplicación del
impuesto.  En América Latina se han realizado estudios sobre estos temas
(Erba, D., 2008):  sobre la titulación de las fincas, los avalúos de las mismas, los
fines fiscales y de planificación urbana del catastro, recargos, morosidad y
perdón a los morosos.

 Para determinar el monto imponible (valor del impuesto) a pagar en concepto
de impuesto de inmuebles se requiere la integración de un catastro que
constituiría el registro de las fincas. Este catastro debe contener las
características de los bienes, la identificación de los derechos de propiedad y la
estimación del valor de los inmuebles; también debería ser actualizado
periódicamente, lo que supone la utilización de grandes sumas de dinero y
personal calificado.  Se trataría, así, de una  actividad continua.  (CEPAL,
2008)

Ésta, sin duda, es una tarea pendiente  aún en Panamá, por lo que no resulta
sorprendente la reacción de la población que se siente afectada con los supuestos
anuncios de avalúos o cobro de impuesto de inmuebles.   Así como en la mayoría
de los temas fiscales y otros de interés nacional, no se ha consultado ni brindado
información periódica sobre los procesos de actualización catastral (si se
realizan) y sus objetivos, así como los resultados de los anteriores.

Pero no solo esto es importante.  Para la población resultaría útil contar con
datos  que incluyan los nombres de los propietarios, el número y tamaño de las
fincas que aparecen registradas a sus nombres o de sociedades, la que debe
ser divulgada, en términos accesibles y confiables para todas las personas.
Esto permitiría conocer la verdadera situación de la propiedad de la tierra en el
país y determinar, con precisión, quienes son los que realmente deben ser los
principales sujetos del impuesto;  los propietarios de grandes propiedades, aquellos
que las utilizan para lucrar y mantener una situación material desahogada, de
abundancia, beneficiados por su histórica cercanía al poder del Estado, muy
diferente a la de la mayoría de la población que apenas si cuenta con una
propiedad donde ejercer su derecho a una vivienda digna.
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Ya en l941 se había establecido en la ley de inmuebles  la obligación de publicar
la lista de propietarios en ciertas instituciones del Estado, aunque no se tiene
evidencias que este proceso se haya ejecutado.

Entre las primeras disposiciones fiscales de la República,  la Ley 88, de 5 de
julio de 1904, incluyó el denominado impuesto sobre  inmuebles  y
semovientes, aplicado a  los terrenos o fincas urbanas y rurales  y al ganado
vacuno y equino.   Aún no se hacía referencia a edificaciones o mejoras
construidas sobre los terrenos y, además, la tarifa única de impuesto aplicada
no llegaba siquiera al uno por ciento sobre el valor de las fincas; el de
semovientes se estableció con base en la cantidad de animales que se poseyera.
El Artículo No. 24 de la citada Ley consignaba lo siguiente:

“Este impuesto grava de una manera directa los
capitales y muebles semovientes cualquiera que sea
la forma en que se encuentren, de conformidad con
la siguiente tarifa:

- El seis por mil anual sobre el valor de las fincas
urbanas;  (0.6%) y

- El cuatro por mil anual sobre el valor de los predios
rústicos (0.4%)

- Los semovientes, o sean los ganados vacunos de cría,
caballar o mular, cuando exceda de diez cabezas,
pagarán a razón de diez centavos por cada cabeza”.7

Desde ese momento se incluyeron seis exenciones al pago del impuesto, algunas
que, incluso, se mantienen en la actualidad como los  bienes del Estado, los
inmuebles utilizados para cultos religiosos, los que tuvieran un valor inferior a
200.00 pesos (la base mínima exenta), entre otras.8

Además, se dispuso la integración, cada dos años y por un período de tres
meses, de Juntas denominadas Calificadoras de Propiedades en cada cabecera
de provincia para la formación del catastro o registro de fincas y animales
sobre los cuales recaería el impuesto, en las que estarían representados los
pobladores mediante “dos vecinos de reconocida honradez e idoneidad”. La

7 Al inicio de la era republicana, la principal fuente de rentas del Estado provenía de los impuestos
comerciales, seguido por los impuestos a la producción de licores. (Arias Peña, 2015)
8 Una tabla comparativa de las exenciones al pago del impuesto de inmuebles contenidas en las Leyes de
1904, 1925, 1941 y 2010 aparece en el texto de este escrito.
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conformación de estas juntas estaba a cargo de los representantes del gobierno
en cada provincia y municipio, por lo que esas decisiones estaban muy ligadas
a las decisiones políticas de los gobernantes del momento y dependían de la
veracidad de la información que proporcionaran los propietarios de bienes
inmuebles y semovientes.  De dudosos resultados, en consecuencia, se podrían
caracterizar los pocos registros que se lograron.

Años más tarde, en 1925, bajo la Presidencia de Rodolfo Chiari, se incluyeron
algunas reformas al impuesto, aunque se mantuvo la tarifa aplicada.  Así, se
indicó:  “Grávese la propiedad inmueble con un impuesto de cinco por mil de su
valor, pagadero anualmente de conformidad con los Catastros que se levantarán
como más adelante se indica”.

Entre los cambios introducidos, en comparación con la Ley de 1904, aquí se
indicaba que el referido impuesto gravaba exclusivamente la propiedad y debía
ser pagado por quien apareciera como dueño de la misma al momento del cobro.
Además de las excepciones contempladas, se aclaró que los bienes inmuebles
de los cultos religiosos debían ser reconocidos por la Constitución y las leyes;
se aumentó el mínimo imponible a B/.500.00 y se incluyó como aspecto innovador
la aplicación del impuesto a las tierras denominadas incultas (ociosas) e
indultadas, aunque su valor fuera inferior a los B/.500.00 exonerados.  También
se establecieron los mecanismos de valoración de las tierras tanto urbanas
como rurales y la forma de aplicación de este impuesto a las tierras ociosas y
los recargos por mantenerlas sin uso.

La misma Ley creó la Dirección Nacional  de Catastro, en el Departamento de
Hacienda y Tesoro, con representación en las provincias para el establecimiento
y registro de los planos que formarían el Catastro que se revisaría cada dos
años.  Se estableció el procedimiento para la presentación de reclamos en casos
de inconformidad con el impuesto; se estableció la relación entre notarías y el
pago del impuesto, mediante la exigencia de paz y salvo respectivo a las
propiedades que requiriesen escrituras y su inscripción en el Registro Público.
Esta misma norma señala el procedimiento de embargo y remate por morosidad
en el pago del impuesto de inmueble.

En los años siguientes se introdujeron algunas modificaciones de menor
consideración  hasta que en 1941 se emitió la Ley  No. 76, siendo Presidente
Arnulfo Arias M., específicamente sobre este impuesto, incluyendo las naves
como inmuebles.  En esta ocasión, el  objeto del impuesto incluyó las mejoras al
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aclarar que  recaía sobre todos los terrenos situados dentro del territorio de la
República, así como las construcciones o mejoras permanentes hechas o que
hicieren sobre dichos terrenos y las naves inscritas en la Marina Mercante
Nacional.9

Entre las excepciones, se mantenían todos los inmuebles de la nación y se
mantuvo el mínimo imponible establecido en 1925, es decir, los bienes con valor
que no excedieran los B/.500.00.  Llama la atención una excepción que contiene
un claro sesgo discriminatorio hacia algunos cultos religiosos, pues sólo se
exceptuaba del pago a los inmuebles de la religión católica. Así, se indicaba:
“…los templos destinados o que se destinen al culto católico, apostólico
romano, los seminarios conciliares y casas episcopales o curales de dicho culto,
y los edificios destinados o que se destinen a actos religiosos o actos sociales
del mismo culto con fines lucrativos”. (Resaltado nuestro). Por otra parte,
aparecen, por primera vez, las exenciones al inmueble perteneciente al patrimonio
familiar y a edificios donde funcionen centros de enseñanza privada y secundaria
y de hospitales privados. En estos dos últimos casos, se incluyeron condiciones
relacionadas con becas y atención de salud a personas de escasos recursos.

La tarifa se mantuvo igual a la de 1925, medio por ciento anual o cinco por mil
(0.50%), sobre el avalúo; se mantuvo el recargo sobre tierras incultas, sobre
terrenos rurales  de más de 500 hectáreas y, como se indicó, por primera vez las
naves pagarían B/.0.10 por cada tonelada de registro, aunque se advirtió que no se
aumentaría el gravamen por el término de veinte años desde la expedición de la
patente.  Esta disposición no fue contemplada en normas posteriores.

Al tratarse de una ley exclusiva sobre inmuebles, se desarrollaron aspectos
más detallados sobre el procedimiento de avalúos  y sus  tipos (generales o
particulares) así como los reclamos sobre éstos.  Un listado de los inmuebles y
sus avalúos aparecería publicado en algunas oficinas públicas (Jefaturas de
Policía, administraciones distritales y Provinciales de Hacienda).  En dichos
avalúos se incluirían las modificaciones o ajustes por causa de construcciones
o de mejoras o por obras públicas o desmejoramiento o demolición total o parcial
de mejoras, o de división o fraccionamiento legal del inmueble.

Como en la mayoría de las normas que, por intereses económicos de ciertos
grupos,  no se tiene la voluntad política de aplicarlas, se dispuso rebajar a la

9  Ver el Artículo No.3.  Ley 76, 1941.
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mitad (el 50%), en un plazo determinado,  las sumas adeudadas por el no pago
del impuesto.  Se consideró, también,  aplicar un proceso de expropiación e
indemnización básica a los morosos, si fuera el caso.

Las tablas Nos. 1 y 2 contienen las exenciones al pago del impuesto de inmuebles
contenidas en las cuatro normas citadas hasta aquí, incluyendo las que están
vigentes en el Código Fiscal y sus últimas reformas (2010).  Además, de cambios
en cuanto al objeto del impuesto, se aprecian modificaciones sobre la cantidad
de excepciones, al valor catastral mínimo exento, a bienes utilizados en
determinadas actividades económicas, la eliminación de algunas exoneraciones
que guardan relación con criterios similares (actividades públicas, religiosas,
agropecuarias, y, en menor proporción, a bienes inmuebles de bajo valor
(actualmente B/.30,000.00).

Tabla No. 1.
EXENCIONES AL PAGO DEL IMPUESTO DE INMUEBLES.  PANAMÁ.

Ley 88 de 1904.
Impuesto de Inmuebles

y Semovientes

Ley  No. 29 de 1925.
Impuesto de Inmuebles

Ley  No. 76 del 20 de junio de 1941.
Impuesto de Inmuebles y Naves

1. Los bienes pertenecientes
a la Nación o a los Muni-
cipios.

2. Los edificios destinados a
los cultos religiosos.

3. Las plantaciones de café,
cacao, caucho, vainilla, y
caña de azúcar.

4. Los inmuebles que resul-
ten valer menos de dos-
cientos (200.00) pesos.

5. Los semovientes cuando
se trate de cerdos, cabras,
carneros, aves de corral o
de menos de diez cabezas
de ganado mayor como
propiedad de una persona.

6. Las demás propiedades que
según disposiciones nacio-
nales, contratos o privile-
gios estén exentos de gra-
vamen.

1. Los inmuebles pertene-
cientes a la Nación, a los
Municipios.

2. Los empleados en cultos
religiosos (reconocidos o
permitidos por la Consti-
tución y las Leyes).

3. Los destinados a la benefi-
cencia y obras caritativas
sin fines de lucro.

4. Los exceptuados en virtud
de contratos vigentes.

5. Los que tuvieran un valor
por debajo de B/500.00.

1. Los inmuebles de la Nación, de to-
das sus instituciones.

2. Los templos destinados o que se
destinen al culto católico, apostóli-
co romano, los seminarios conci-
liares y casas episcopales o curales
de dicho culto, y los edificios desti-
nados o que se destinen a actos reli-
giosos o actos sociales del mismo
culto con fines lucrativos.

3. Los inmuebles destinados a benefi-
cencia pública sin fines de lucro.

4. Los bienes exentos de acuerdo con
tratados o convenios internaciona-
les.

5. El patrimonio familiar.
6. Los bienes con valor que no exceda

los B/.500.00
7. Edificios donde funcionen colegios

privados de enseñanza privada y
secundaria a cambio de becas para
estudiantes pobres.

8. Edificios de hospitales privados a
condición de que se obligaran a aten-
der emergencias de cualquier enfer-
mo y a dar alojamiento gratuito a
veinticinco enfermos de caridad,
panameños, cada año.
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Con relación a la exención  para  inmuebles de menor valor, se podría suponer
que se trata de un acto que busca proteger los espacios utilizados para vivienda
de los sectores de menores ingresos.  Sin embargo, el acelerado incremento de
los precios de las viviendas, por distintos motivos, entre los cuales la especulación
produce un efecto significativo, genera inquietudes en la mayoría de la población
al ver afectado su ingreso, sucesivamente, debido a que cada vez se aleja del
monto que no sería gravado por el IBI.

TABLA No. 2.  EXENCIONES AL PAGO DEL IMPUESTO DE INMUEBLES.
CÓDIGO FISCAL,  PANAMÁ, 2015

Artículo 764. Se exceptúan de este impuesto los siguientes inmuebles:
1. Los del Estado, de los Municipios y de las Asociaciones de Municipios;
2. Los de las instituciones autónomas o semi-autónomas del Estado, con sujeción a sus disposicio-

nes legales propias;
3. Los destinados o que se destinen a los cultos permitidos por el Estado, los seminarios conciliares

y casas episcopales y los destinados o que se destinen exclusivamente a actos religiosos- sociales
y educativos con fines no lucrativos;

4. Los destinados o que se destinen a la beneficencia pública o a la asistencia social, sin ningún fin
de lucro;

5. Los exentos de este impuesto de acuerdo con Tratados o Convenios Internacionales en los que
la República ha sido o sea parte contratante, o de conformidad con contratos autorizados o
aprobados por Ley;

6. Los que constituyen el patrimonio familiar, de acuerdo con la ley y que a la fecha estén
reconocidos mediante resolución judicial, los cuales no podrán ser objeto de aumento de su
valor catastral mediante avalúos generales y parciales.

7. Los inmuebles cuya base imponible, incluidas las mejoras, no excedan de Treinta Mil Balboas
(B/.30,000.00).

8. Los inmuebles de propiedad de organizaciones sociales constituidas legalmente como personas
jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones de que trata el Artículo 340 del
Código de Trabajo, siempre que tales inmuebles no estén destinados a fines de lucro sino a llenar
el objeto esencial de dichas organizaciones sociales y obtener los mayores beneficios comunes
para sus asociados.

9. Las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria que tengan el uso adecuado según las costumbres
de producción de la región y/o programas de regionalización de la producción que tenga el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuyo valor catastral no sea superior a Ciento Cincuenta
Mil Balboas (B/.350,000.00).1

10. Los utilizados para colegios privados de enseñanza primaria, secundaria o universitaria siem-
pre que sus dueños se obliguen, mediante contrato con el Ministerio de Educación, a mantener
no menos de cinco ni más de veinticinco becas permanentes para estudiantes panameños
pobres, a juicio del Ejecutivo, según la categoría y posibilidad del plantel. Cada beca compren-
derá matrícula, enseñanza y útiles.

11. Los que constituyan áreas de uso público, cuando los desarrollistas de proyectos inmobiliarios
habitacionales, comerciales, industriales, turísticos o de naturaleza similar, los hayan destinado
para ese uso, segregando para sí el área correspondiente y procedan a su inscripción en el
Registro Público como fincas nuevas.

10 Incluida por la Ley 25 de 2014, en el Art. No. 9.
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Además de la especulación en el valor comercial o de venta de los bienes
inmuebles, la construcción de obras  públicas, el cambiante entorno urbano y
rural producen valorizaciones de las propiedades inmuebles a tal punto que
dificultan su mantenimiento por parte de las familias de bajos ingresos  que, en
algún momento, optan por vender a aquellos que ostentan una mejor situación
económica.  Esto produce un proceso de continuo desplazamiento de las perso-
nas de ingresos medios y bajos, de los lugares donde solían vivir hacia otros
donde les sea posible adquirir viviendas, con  consecuencias de diversa índole
sobre un conjunto de aspectos en la vida de la población.

En cuanto a las tarifas a pagar por el IBI, las vigentes, con algunas disposicio-
nes adicionales sobre los bienes inmuebles de propiedad horizontal y otras de
tipo alternativo, las reformas de 2010 establecieron las siguientes:

“Art. 766.  La tarifa progresiva combinada de este impuesto es la
siguiente:

a. 1.75% sobre la base imponible excedente de treinta mil balboas
(B/.30,000.00)  hasta cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

b. 1.95% sobre la base imponible excedente de cincuenta mil
balboas  (B/.50,000.00)  hasta  setenta  y cinco mil balboas
(B/.75,000.00).

c. 2.10% sobre la base imponible excedente de setenta y cinco mil
balboas (B/.75,000.00).

Se entiende por base imponible la suma del valor del terreno y la mejora
construida si la hubiera”.

Algunas exenciones no buscan disminuir desigualdades entre sectores socia-
les; al contrario, muchas de ellas tienden a producir una brecha aún mayor
entre ricos y pobres y, hasta favorecer intereses particulares.  Un ejemplo de
esta afirmación se evidencia en las modificaciones introducidas al Código Fis-
cal a través de la Ley 25, de 28 de octubre de 2014, a pocos meses de haber
asumido la administración del Estado el Gobierno de Juan Carlos Varela.  En
esa ocasión se aumentó el valor catastral mínimo de las fincas agropecuarias
sujetas al pago del impuesto de inmuebles, de B/150,000.00 a B/350,000.00;
por lo que cabe preguntarse, ¿a quiénes se beneficia con esta medida?  ¿Qué
intereses tienen miembros del gobierno en el sector agropecuario? Las refor-
mas buscaban, esencialmente, resolver un problema de liquidez del gobierno
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11 La Ley se emitió bajo un enunciado que no sugería la reforma fiscal aludida.  Indicaba que se trataba de una
norma legal “Que concede moratoria para el pago de tributos administrados por la Dirección General de
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y dicta otras disposiciones”.

entrante y se presentaron bajo un enunciado que no se refería a esa reforma
fiscal.  Se trataba de conceder una moratoria a los contribuyentes de todos los
tributos.11

El propósito era recaudar cerca de cien millones de balboas (B/.100,000,000.00)
y eximía del pago de los recargos que la ley establece para los morosos, de tal
manera que con la medida aprobada se estaría favoreciendo a varios contribu-
yentes, entre los que se encontraban grandes empresas.  La rebaja fiscal apro-
bada para los propietarios de inmuebles de mayor valor destinadas a activida-
des agropecuarias se constituye, de esta manera, en otro subsidio para los sec-
tores de mayores ingresos.  Además de este beneficio se incluyó otro que favo-
rece a los grandes  propietarios: la no obligatoriedad de presentar declaración
de rentas a las personas dedicadas a la realización de actividades agropecua-
rias con ingresos brutos anuales inferiores a B./350,000.00.  Estos aspectos no
fueron debatidos por los diputados con la vehemencia mostrada en otros mo-
mentos de la discusión sobre la descentralización.

Las modificaciones más recientes al impuesto de inmuebles están contenidas
en la Ley 66, de  octubre de 2017, surgidas al calor de la discusión del derogado
Decreto No. 130.  Con esta normativa se aprobó una serie de cambios, entre
los que destacan:  un aumento del valor del mínimo imponible del inmueble
considerado como patrimonio familiar tributario o vivienda principal de treinta
mil balboas (B/.30,000.00) a ciento veinte mil balboas  (B/.120,000.00);  la
disminución de las tarifas a aplicar a inmuebles con base en su uso que van de
B/.0.50 a  B/.0.70 para inmuebles que constituyan patrimonio familiar tributario
o vivienda principal del contribuyente y desde B/.0.60 hasta 1.00% sobre los
excedentes de valores establecidos para los que no constituyen la vivienda
principal del contribuyente;  se establece un porcentaje del valor comercial del
inmueble (60%) como procedimiento para la determinación del valor catastral
de la propiedad;  se diferencia el inmueble entre vivienda principal y otros usos
(comercial, industrial, vivienda adicional) manteniendo el mínimo exento en treinta
mil balboas (B/30,000.00) para los destinados a usos distintos al de vivienda
principal; se disminuyen significativamente los plazos de exoneración del pago
del impuesto de inmuebles para viviendas nuevas (de 20 a 3 años);  se estable-
ce un período de cinco años para la realización oficiosa de avalúos generales,
parciales o específicos (hasta el 30 de junio de 2024).
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Aun cuando la modificación más publicitada fue la vinculada al concepto de
patrimonio familiar tributario (existente en  materia de inmuebles desde la dé-
cada del cuarenta, al cual se añade el adjetivo tributario), se mantiene la
regresividad del impuesto al dar igual tratamiento en la aplicación de tarifas a
grupos de ingresos altos y los de ingresos medios y bajos, tasas que, incluso,
fueron sensiblemente disminuidas con respecto al proyecto original presentado
por el Ejecutivo.  Fue preciso incluir el concepto de vivienda principal12  mante-
niendo el de patrimonio familiar tributario que no resulta de utilidad alguna para
muchas familias del país.

La regresividad y benevolencia de los gobernantes hacia los sectores de mayo-
res ingresos se ve reflejada en la tabla de tarifas que regirá a partir del año
2019, de acuerdo con el Artículo 766 del Código Fiscal.

12 La Ley 66 define la vivienda principal como “…aquella de uso permanente por el propietario del bien
inmueble, persona, natural, con fines habitacionales, entre sus bienes inmuebles residenciales y que no
constituya patrimonio familiar”.

Tarifas para inmuebles bajo el beneficio
fiscal de patrimonio familiar tributario

o vivienda principal

Desde cero balboas hasta B/.120,000.00

De B/.120,000.00 a B/.700,000.00

De más de 700,000.00

0.00%

0.50%

0.70%

Desde cero hasta B/.30,000.00

De B/.30,000.00 hasta
B/.250,000.00

De B/.250,000.00 hasta
B/.500,000.00

De más de B/.500,000.00

0.00%

0.60%

0.80%

1.00%

Tarifas para inmuebles comerciales,
industriales, otras residencias,

terrenos y otros

Como se aprecia, una misma tarifa se aplicará, por ejemplo, para los contribu-
yentes que tengan una propiedad valorada en B/.125,000.00 que otro que po-
sea una de B/.699,999.00  (0.50% sobre el excedente de B/.120,000.00); o
uno con un inmueble de B/.750,000.00 que pagaría 0.70% sobre el excedente
de B/.700,000.00,  igual que otro con una propiedad con valor catastral supe-
rior;  el impacto en la disminución del poder adquisitivo y calidad de vida de los
de menores ingresos es mayor.

El tema de la concentración de la propiedad inmueble debe ser tema de pre-
ocupación, además, considerando que para una gran cantidad de personas  la
solución de vivienda  en los centros urbanos se hace cada vez más difícil por
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los exorbitantes precios de venta ofrecidos por las promotoras y bancos a par-
tir de la última década.  En las ciudades de Panamá y Colón se presenta con
más claridad este fenómeno, llegando a darse el retorno de familias de altos
recursos económicos a inmuebles que anteriormente habían sido descartados
para uso inmediato, como los del Casco Antiguo o las casas condenadas de los
barrios céntricos de Colón.  En estas áreas se está produciendo un proceso de
desplazamiento y expulsión de los habitantes de ingresos medios y bajos y de-
sarrollando, en su lugar de residencia, proyectos privados de uso comercial,
turístico y, en menor medida, viviendas de altos costos.13

Con base en lo descrito hasta aquí, queda evidenciado que, pese a las diversas
reformas que se han introducido a aspectos relacionados con el impuesto de
inmuebles, desde el aumento del mínimo imponible, las tasas aplicadas, las de-
claraciones de mora y exenciones a su pago, aún persisten confusiones sobre
lo que éste  representa para la mayoría de la población.  Se desconoce, en la
mayoría de los casos, lo que realmente se debería gravar, el valor catastral, el
valor comercial, el valor de mercado, así como las diferencias entre los tipos de
valorización del suelo o del bien inmueble.

No se dispone de información acerca de la concentración de la tierra en áreas
urbanas y rurales, ni de los mecanismos utilizados por los especuladores que
incrementan de forma irracional los precios de los bienes inmuebles, sin control
de ningún tipo y que afectan, sin lugar a dudas, el valor de las viviendas de
todas las personas, en cualquier sector del país.  Aunado a esto, la desconfian-
za ciudadana se incrementa al  no contar con la seguridad de que los recursos
que aporta están siendo utilizados con transparencia y con base en prioridades
que consideren las necesidades apremiantes de la sociedad.  Esta desconfian-
za se alimenta, además, por la falta de evaluación y divulgación de las medidas
que se han ido aplicando previamente.  Mientras tanto, la regresividad tributa-
ria se impone, favoreciendo los intereses de los grupos de poder económico del
país, los que como se comprueba,  son los que ejercen presiones políticas para
impedir que sus ganancias sean afectadas, a través de impuestos.

13 El término gentrificación ha sido utilizado para caracterizar fenómenos como el descrito. Así, por
ejemplo, Janoschka, M., et. al. (2014) consideran que “Las principales transformaciones sociales y
políticas, así como la implementación de las políticas urbanas neoliberales han alterado profundamente la
estructuración de las ciudades en España y América Latina. Entre sus consecuencias destaca la reconquista
de los centros urbanos por las clases acomodadas, que conlleva la expulsión de los hogares con menores
ingresos, un fenómeno generalmente abordado mediante el término de gentrificación. (Janoschka, M., et.
al. (2014)
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Frente a una situación como la descrita se requiere un debate que incluya a
todos los sectores de la sociedad, sin que prevalezcan consideraciones políticas
y de intereses económicos.  Es imperativo el desarrollo de un sistema tributario
equitativo que contribuya a eliminar la desigualdad social y económica impe-
rante.

CONCLUSIONES

La recaudación del impuesto de inmuebles en Panamá es relativamente baja en
comparación con otros ingresos tributarios, situación similar a la que ocurre en
el resto de los países de América Latina donde se han efectuado estudios,
incluyendo diversos organismos internacionales.

El proceso de descentralización de la administración pública depende de la
ejecución del  Decreto No. 130, de junio de 2017, suspendido por presiones de
algunos sectores de la sociedad panameña y ha generado, desde la aprobación
de la primera Ley de Descentralización, en 2009, una serie de conflictos y
diferencias entre los partidos políticos en la Asamblea de Diputados y reaccio-
nes diversas de la población, principalmente confusión. Ha sido fuente de dis-
crepancias entre los grupos que ostentan el poder en tres administraciones
distintas.

 Las reformas introducidas al Código Fiscal con relación al impuesto de inmue-
bles, desde el inicio de la República, en materia de tarifas, moratorias para su
pago, exenciones, actividades económicas y otras no han producido efectos
significativos en su recaudación, ni en su gestión administrativa. Esto debe ser
motivo de reflexión y análisis, destacando las razones por las que no se obtie-
nen resultados apreciables.

El tratamiento brindado a los inmuebles, y al sistema tributario en general,  fa-
vorece la desigualdad social y económica entre sectores de la sociedad pana-
meña y genera una mayor inequidad tributaria, por la resistencia mostrada en
distintas gestiones gubernamentales a establecer criterios que produzcan una
mayor contribución por parte de los grupos de mayores ingresos.

El Decreto No. 130, derogado, convertiría las administraciones municipales en
perseguidoras de los propietarios de inmuebles, independientemente de su con-
dición económica, con el propósito de obtener recursos para su financiamiento,
en vista de la delegación que sobre ellos hace el Estado de asumir la responsa-
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bilidad de atender las necesidades de la población.  Este objetivo se ve afecta-
do por la debilidad institucional que padecen los municipios.

Queda evidenciada la necesidad de analizar y debatir los temas tributarios, en
general, con base en criterios de equidad, que favorezcan las condiciones ma-
teriales de vida de la población de recursos limitados.

SUMMARY

PROPERTY TAX AND DECENTRALIZATION IN THE REPUBLIC
OF PANAMA.

The publication of Decree No. 130, on the procedures for the application of prop-
erty tax (IBI), provoked various reactions in the Panamanian population; there is
confusion about the subject and lack of knowledge in matter of taxes. In order to
contribute to the debate involving the current tax structure, the distribution of wealth,
territorial property, fiscal policy as a redistributive instrument and the decentraliza-
tion of public administration, we compared the first rules issued on this tax with the
most recent and with the decentralization process, highlighting the close relation-
ship between these legal provisions. The data show the low collection of the IBI
with respect to the current and tributary revenues of the Central Government. This
dynamic is compared with the result of studies that have been carried out by inter-
national organizations on the subject.

We conclude that analyzing the subject of property tax is insufficient to understand
the dynamics of tax aspects, which should be considered with equality criteria,
favoring the majority of the population. The reforms introduced to the Tax Code in
relation to the IBI, since the beginning of the Republic, have not had significant
effects on its collection, nor improvements in its management. The treatment pro-
vided to the tax system in general favors social and economic inequality among
sectors of Panamanian society and generates greater tax inequality. The reforms
that are debated on the IBI are closely related to this statement; its increase is
sought to comply with the financing of the decentralization process of the public
administration without integrating it into a broader analysis.

KEY  WORDS

Property tax, central government, public finances, decentralization of public
administration, economic and social inequalities.
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RESUMEN

El propósito de esta investigación es identificar los factores asociados al desa-
rrollo de contadores públicos panameños, con visión holística, en un mundo
globalizado; se consultaron artículos científicos publicados en revistas científi-
cas y otros documentos, para la obtención de datos que sirvieran de respuesta
a la pregunta de investigación: ¿Cuál debe ser la actuación de los contado-
res públicos para mantenerse a la par en un constante cambio global? Se
realizó una investigación cualitativa, descriptiva y documental y se concluyó
que, ante los constantes cambios por efectos de la globalización, el contador
público necesita estar a la par de dichos cambios, de lo contrario se quedará
atrás; que un contador con visión holística está estrechamente relacionado con
la actuación de una persona que se mantiene actualizada en su disciplina, como
también ser multidisciplinario, para el logro de una calidad profesional y nece-
saria. Pero se recomienda que para que el contador público cuente con el de-
seo de aumentar su conocimiento, es importante que sea capacitado en univer-
sidades, asociaciones profesionales nacionales e internacionales, con progra-
mas que le despierten el interés de ser un contador público calificado, con ética
profesional y capaz de solucionar problemas empresariales, de contaduría, so-
cial, medioambiental y de corrupción.

PALABRAS CLAVES: Visión holística, educación del contador público, cali-
dad profesional, método científico.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Platón sostuvo que: “…la filosofía y la educación hacen mejores a los hom-
bres…, la educación es necesaria, pero la auténtica educación es la que
conduce a la verdad y al bien…”.

Esta investigación tiene como título: El desarrollo de contadores públicos,
con una visión holística, en un mundo globalizado, por lo que se debe to-
mar en cuenta que este mundo ha tenido grandes cambios que han ido mejoran-
do la forma de aprender y de mercadear los bienes y servicios, de todos los
seres humanos y en el caso de los contadores públicos, esta situación ha sido
muy dinámica.

Según (Ricciardi y Hurault, 1972, p. Mateo 22:39): se sabe que Jesús llegó a
este mundo para educar a los seres humanos y acabar con la opresión de los
romanos, con el arma de “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

Se han presentado muchos cambios económicos, pero llega la Revolución In-
dustrial de 1780, donde se pasó de la producción artesanal a la producción en
masa; la educación fue la herramienta utilizada y el que no se adhirió a estos
cambios, se quedó atrás.

La llegada de la Revolución Francesa de 1789 (Salvat, 2004), permite un cam-
bio radical, cuando luego de la opresión de los llamados feudales, los seres
humanos, mediante la educación, lograron poner fin al Antiguo Régimen y ob-
tuvieron su libertad con la educación no con las armas.

Luego, (Salvat, 2004) el desarrollo de la globalización de los mercados, a fina-
les del siglo XIX e inicio del siglo XX, con la ayuda de la informática, permitió
que los seres humanos, de todas las categorías económicas, pudieran ofrecer
bienes y servicios en todo el mundo, lo que sólo podían hacer las empresas
multinacionales.

Los seres humanos, unos sí y otros no, siempre han podido adaptarse a todos
los cambios que han ocurrido y en este último cambio se encuentran hoy los
que han aceptado que sí se puede, buscando las herramientas que les permita
lograrlo.



37Societas,  Vol. 19,  N° 2

1.2. Planteamiento del problema

Tomando en cuenta lo indicado en el apartado anterior, donde se manifiesta que
la educación es el factor principal para que los seres humanos se mantengan
actualizados y que los organismos internacionales urgentemente exigen cam-
bios en la formación del contador público, por los efectos de la globalización de
los mercados, por lo que se presenta la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál debe ser la actuación de los contadores públicos para mantenerse
a la par en un constante cambio global?

El contador público panameño se enfrenta a un constante cambio global, que le
exige mantenerse al día y superarse para no quedarse atrás. Permanentemen-
te, se han venido creando normas técnicas que ayudan al contador público a
mejorar su preparación en medio de cambios constantes, producidos por la
globalización de los mercados.

En relación con esto, se cuenta con el Consejo de Estándares Internacionales
de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), emisor de las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de In-
formación Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYME),
lenguaje extensible de informes de negocios (XBRL, por su sigla en inglés) que
son aceptados mundialmente.

Por otro lado, la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas
en inglés), se encarga de emitir diferentes estándares internacionales con res-
pecto a la profesión de la contaduría, en las áreas: Consejo de Normas Interna-
cionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés), Nor-
mas Internacionales de Educación (IES, por sus siglas en inglés), Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en
inglés), y Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público (IPSASB, por sus siglas en inglés). Con relación al tema de Gobierno
Corporativo, en el ámbito mundial se reconoce a la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como emisor de los principios
de buen gobierno.

En relación con las IES, la IFAC reconoce que los organismos miembros se
encuentran en diferentes etapas de desarrollo. El nivel de entendimiento re-
querido puede variar de acuerdo con los diferentes organismos y también a lo
largo del tiempo. Un factor determinante para cada currículo es el conjunto de
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conocimientos, destrezas y habilidades profesionales y los valores, ética y acti-
tud profesionales relevantes para cada país, región en particular, cultura o en-
tidad profesional que también deberá reconocer la existencia de una perspecti-
va global más amplia. Mientras que las IES deben cumplirse, los párrafos en
texto ordinario llevan en consideración las diferentes circunstancias que se dan
alrededor del mundo.

Las (IES, 2008, p. 25) prescriben los requisitos de formación y desarrollo de los
contadores bajo las siguientes IES:

• IES 1, Requisitos para el ingreso a un programa de formación profesional
para contadores profesionales

• IES 2, Contenido de los programas profesionales de formación en contaduría
• IES 3, Habilidades profesionales y formación general
• IES 4, Valores, ética y actitud profesionales
• IES 5, Requisitos de experiencia práctica
• IES 6, Evaluación de las capacidades y competencia profesional
• IES 7, Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje

permanente y desarrollo continuo de la competencia profesional y
• IES 8, Competencia requerida para auditores profesionales.

Los aportes de la IFAC deben ser cumplidos por todos los asociados a ella,
sean contadores públicos independientes y dependientes, asociaciones profe-
sionales, universidades, instituciones estatales, entre otras.

En cuanto a los descalabros financieros, se han venido presentando una gran
cantidad de problemas que involucran a los administradores de las empresas y
el contador público; éste porque es quien tiene que dar fe pública de las opera-
ciones financieras de esas empresas, en su actuación como director del Depar-
tamento de contabilidad o como auditor interno y externo.

Para ello, es indispensable que el contador público se mantenga en todo lo
relacionado con las normas recomendadas por el IASB, la IFAC y la OCDE,
que lo instruye para poder enfrentarse con capacidad profesional en momentos
difíciles.
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1.3. Justificación

Luego de lo enunciado en el planteamiento del problema, esta investigación:

Es conveniente: Porque se necesitan herramientas que ayuden a los contado-
res públicos a incrementar su competitividad y, por otro lado, a actuar con
visión holística, con el fin de mantenerse a la par en el constante cambio global.

Cuenta con relevancia social: Puesto que se beneficiarán tanto a los conta-
dores públicos de Panamá y de otros países.

En sus implicaciones prácticas: Porque ayudará a solucionar muchos de los
problemas que sufren los contadores públicos panameños.

En cuanto a su valor teórico: Ya que la información que se obtenga puede
servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. Se pueden sugerir ideas,
recomendaciones para futuros estudios.

En la utilidad metodológica: La investigación puede ayudar a crear un instru-
mento para la recolección de la información que será el fundamento para esta-
blecer los análisis estadísticos en investigaciones.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar contadores públicos con visión holística en un mundo en constante
cambio global.

1.4.2. Objetivos específicos

• Consultar documentos sobre el concepto holístico.
• Reconocer al ser humano con visión holística.
• Criticar la metodología en la enseñanza de los contadores públicos.
• Verificar investigaciones donde se discute sobre el contador público con

visión holística.
• Examinar algunos de los problemas de un contador público que no está

debidamente capacitado.
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1.5. Delimitación y Limitaciones

Se llevó la investigación a una realidad concreta y de fácil manejo. El espacio
se refirió al área geográfica y/o espacial de Panamá donde se desarrolló esta
investigación; se tomó en cuenta el tiempo que se otorgó para esta investiga-
ción y se pudo cumplir; las circunstancias para obtener la información para
esta investigación fueron solucionadas sin dificultad.

No hubo problemas con la fidelidad y veracidad de los datos, ya que fueron
obtenidos de bases de datos científicas indexadas, que sólo aceptan artículos
inéditos y arbitrados por pares ciegos de revistas que han cumplido con las
reglas de esas bases de datos, que serán enunciadas en el marco metodológico.
No se realizaron encuestas por el temor de no recibir respuestas en
representatividad adecuada debido a una baja tasa de respuesta. Por otro lado,
la invitación a participar de esta investigación se recibió el primer día de febre-
ro y la entrega del trabajo el 31 de marzo, en medio de los meses más crudos de
la presentación de las declaraciones de rentas. No obstante, se pudo lograr una
cantidad importante de artículos de autores reconocidos, con aportaciones es-
pecíficas al tema de esta investigación.

2. MARCO TEÓRICO

De acuerdo con lo indicado en la introducción de esta investigación, se inclu-
yen varios documentos que guardan relación con el problema planteado.

2.1 Definiciones

Las investigaciones científicas suelen desarrollarse de acuerdo con el método
científico.

Según el que inventó la geometría y mejoró el método científico, (Descartes,
1982, p. 51), “…dividir cada una de las dificultades que encontrase en tantas
partes como pudiera y fuere necesario para resolverlas mejor”.

El científico Descartes formuló cuatro preceptos que forman la lógica y el que
se cita corresponde al segundo. Él consideraba que las partes de un problema
son la suma del todo, lo que se viene utilizando con mucho éxito para encontrar
la solución o la verdad de un problema.
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El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales: la
reproducibilidad y la refutabilidad. El primero, la reproducibilidad, implica la
capacidad de repetir un determinado experimento, en cualquier lugar y por
cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, en la comunicación y
publicidad de los resultados obtenidos (por ejemplo, en forma de artículo cien-
tífico), y su verificación por la comunidad científica. El segundo pilar, la
refutabilidad, implica que toda proposición científica debe ser susceptible de
ser falsada o refutada (falsacionismo), siendo la falsabilidad el modus tollendo
tollens del método hipotético-deductivo experimental. En otras palabras, el
método científico rechaza las verdades absolutas, ya que establece que se po-
drían diseñar experimentos sobre subconjuntos específicos de parámetros que
arrojen resultados distintos a los predichos originalmente, negando la hipótesis
original para estos parámetros. Por lo tanto, las proposiciones científicas nunca
pueden considerarse absolutamente verdaderas, sino a lo sumo, no refutadas.
Es una aplicación de la verdad general de que, si una declaración es válida,
también lo es su contraposición. La historia de la regla modus tollendo tollens
se remonta a la antigüedad. Los primeros en declarar explícitamente la forma
de argumento modus tollendo tollens fueron los estoicos, el filósofo Zenon
fue el creador del estoicismo.

Un ejemplo de modus tollendo tollens es:
Si está lloviendo, te espero dentro del teatro.
No te espero dentro del teatro.
Por lo tanto, no está lloviendo.

Dentro del marco de la lógica, el autor (Chong, s.f., p. 1229) mani-
fiesta, que:

Descartes, Galileo y Francis Bacon representan intentos por diluci-
dar, aplicar y fundar principios generales con respecto al Método.
Descartes introduce, como se sabe, el principio de la duda metódi-
ca. Galileo Galilei establece el concepto de que el investigador debe
regirse por lo que la experiencia le indica, sin descuidar su intento
de fundamentar un método de base empírico-matemático. Francis
Bacon preconiza un método decididamente experimental. Su idea de
que “saber es poder” confiere a su doctrina un matiz optimista con
relación a la capacidad del hombre, así como una ilimitada confianza
en la capacidad progresista de la sociedad.
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Continuando en la misma línea de ideas, en el (Diccionario de la Lengua
Española, 2001, p. 828), se incluye la siguiente definición: “La palabra holísti-
ca, en filosofía pertenece o es relativo a holismo, es la Doctrina que propugna
la concepción de cada realidad como un todo distinto a la suma de las partes
que lo componen”.

El principio general del holismo fue resumido de forma concisa por Aristóteles
en sus escritos sobre metafísica, (después o más allá de la física): el todo es
mayor que la suma de sus partes. Este concepto se puede definir como el
tratamiento de un tema o de un problema de tal forma que se consideren todos
sus componentes, incluyendo sus relaciones invisibles, pero igualmente eviden-
tes o existentes. Esta aproximación se usa como una tercera vía o un nuevo
enfoque a un determinado problema o cuestión.

Quiere decir que el todo es mayor que las partes, lo que no es contradictorio
con lo que propone Descartes, es diferente.

La diferencia está en que es una posición metodológica y epistemológica que
postula cómo los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos,
mentales, lingüísticos, entre otros) y sus propiedades, deben ser analizados en
su conjunto y no sólo a través de las partes que los componen. Pero aún consi-
deradas éstas separadamente, analiza y observa el sistema como un todo inte-
grado y global que en definitiva determina cómo se comportan las partes, mien-
tras que un mero análisis de éstas no puede explicar por completo el funciona-
miento del todo. El holismo considera que el todo es un sistema más complejo
que una simple suma de sus elementos constituyentes o, en otras palabras, que
su naturaleza como ente no es derivable de sus elementos constituyentes. El
holismo defiende el sinergismo entre las partes y no la individualidad de cada
una.

El holismo enfatiza la importancia del todo considerado en su globalidad, lo que
es mayor que la suma de las partes y sus interacciones (propiedad de sinergia),
y brinda gran importancia a la interdependencia de éstas y a sus variadas
interrelaciones. El principal problema de validación es tratar de verificar si
tiene y cumple las propiedades del método científico de Descartes.

Multidisciplinar según el (Diccionario de la Lengua Española, 2001, p.
1052): “Adj. Que abarca o afecta a varias disciplinas”.
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Un ejemplo de multidisciplinar es: ver en acción un grupo de varios especialis-
tas dedicados al estudio de un mismo tema.

2.2 Característica holística del ser humano

Tomando en cuenta lo indicado en el apartado inmediatamente anterior, se pre-
sentan los argumentos de algunos autores, que informan sobre la característica
que tiene el ser humano holístico, tales como:

La autora (Rogers, 2017, p. 34), considera al hombre:

… como un todo unificado que posee integridad propia y que mani-
fiesta características que son más que la suma de sus partes y dis-
tintas de ellas al estar integrado en un entorno. «El hombre unitario y
unidireccional» de Rogers.

Lo indicado por la autora Rogers es una cualidad del ser humano desde que fue
creado por Dios, ahora se le está dando un nombre; es por ello, que la civiliza-
ción ha ido cambiando desde sus inicios hasta el día de hoy, gracias a seres
humanos que se dieron la tarea de investigar, desarrollar e innovar (I+D+i),
lográndose con ello grandes cambios positivos.

La autora (Ebrath, 2017, p. 59), cuando advierte:

¿Qué es el Desarrollo Humano? El proceso de actualización del po-
tencial del ser humano, que incluye la individuación progresiva ocu-
rrida de la niñez a la adultez, y la expansión de la conciencia condu-
cente a la reintegración con el Ser. Esta es una tendencia natural
presente en todo individuo, que le orienta a alcanzar su plenitud.

Es cierto lo manifestado por la autora Ebrath, todos los seres humanos que
gozan de buena salud son elegidos, en su avance de vida, a lograr ser con visión
holística; si no lo logra, es porque no le ha llegado el momento.

El autor (Donaire, 2013, p. 1), afirma: “El cuerpo humano es un conjunto unifi-
cado donde las partes no pueden ser consideradas como entidades separadas.
Bajo este concepto de integración, el comportamiento humano es siempre una
evolución global de intercambios y finalidades con su medio”.
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El autor Donaire complementa lo dicho por sus colegas, el ser humano ha rea-
lizado cambios drásticos en su medio que han hecho efecto en otras latitudes
del globo terráqueo, unas con causas de destrucción y otras de construcción.

El autor Bach citado en (Castillo y Marín, 2009, p. 6), ambas son profesoras de
la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, plantea la importancia de que
nuestro pensamiento y espíritu se mantenga siempre inquieto y dispuesto a
aprender y en ese sentido nos recomienda:

La criatura estudiosa que llevas adentro, el inquieto ser espiritual
que encarna tu auténtica personalidad, te guía por la vida. No vuel-
vas la espalda a los futuros posibles, antes de estar seguro de que no
tienes nada que aprender de ellos.

Es muy atinada la recomendación que ofrece el autor y filósofo Bach, la perso-
na estudiosa se ha puesto una meta de estudiar para mejorar su capacidad,
para darse cuenta de hacer las cosas que emprende de una manera lógica y
segura y lograr el éxito, es perseverante ante situaciones donde parece que no
logrará nada, hasta que descubre la verdad.

2.3. El contador público panameño con visión holística

Se manifiesta que Panamá mantiene un crecimiento económico por encima de
muchos otros países latinoamericanos; esto lo manifiestan (Hausmann, Espinoza
y Ángel, 2016, p. 2) “Panamá ha sido una de las economías de mayor creci-
miento en el mundo durante la última década, llegando a duplicar su ingreso per
cápita entre 2004 y 2014”; es por ello que los contadores públicos panameños
deben perfeccionarse para proveer servicios de alta calidad profesional en este
país de crecimiento importante.

De acuerdo con la pregunta de esta investigación: ¿Cuál debe ser la actua-
ción de los contadores públicos para mantenerse a la par en un constante
cambio global? los contadores públicos, docentes, asociaciones profesionales
y universidades panameñas, que desean estar a la par en un constante cambio
global, deben tomar en cuenta lo que aconsejan los siguientes autores.

Los autores (Shapiro y Naughton, 2013, p. 34) ambos profesores de la Univer-
sidad de St. Thomas, consideran que:
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… este trabajo explora cómo los educadores de contabilidad pueden
utilizar conceptos de las artes y humanidades para atraer a los estu-
diantes a explorar las implicaciones de interés público de la contabi-
lidad práctica y reflexionar sobre cómo su futuro trabajo profesional
puede relacionarse con sus vidas personales. Nosotros aún tenemos
mucho que aprender acerca del papel de la contabilidad en los es-
cándalos financieros, en la creciente naturaleza de las crisis finan-
cieras y en permitir resultados individuales y sociales positivos. Aun-
que podamos, nunca resolverán completamente las tensiones y con-
flictos que surgen entre los compromisos personales e Interés públi-
co, podemos dar a nuestros estudiantes más recursos intelectuales y
analíticos para su futuro trabajo profesional en términos sociales y
personales amplios.

Los autores (Flanagan y Clarke, 2007, p. 516) profesores de The University of
Notre Dame y University of New South Wales, respectivamente, consideran:

Los órganos profesionales de contabilidad del mundo necesitan ayudar
a los contadores individuales a ser mejores proporcionando y
promoviendo procesos que fomenten la investigación y la reflexión
y, como profesión, reconociendo y alentando la premisa de que el
cuestionamiento es una contribución fundamental a la búsqueda de
la verdad.

El autor (Chan, 2016, p. 72), presidente de la CA Global Consulting Inc., New
York, advierte, que:

Es un mundo competitivo, y la seguridad laboral no puede darse por
sentado. Las compañías promueven basadas en el mérito y no en la
tenencia, y los colaboradores deben aumentar sus habilidades o se
quedan atrás. El éxito es un 90% de trabajo duro y un 10% suerte. Si
bien no puedes controlar la suerte, puedes controlar lo duro que
trabajas. El viaje de aprendizaje empieza por escuchar a otros y hacer
buenas observaciones. Habla menos y escucha lo que otros tienen
que decir. Unirse a una asociación profesional para expandir su red
y aprender de sus colegas. Todos deben aprender a estar continuamente
ampliando su conjunto de habilidades. Profesionales con conocimientos
técnicos y experiencia son los mejores en el mercado. El conocimiento
es algo que nadie debe mantener lejos de sí.
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Las autoras Clairbone y Wilcox, 2011, (p. 806) profesora y profesora emérita
de University of Colorado, afirman que:

Cuando ven el impacto holístico de las elecciones y estimaciones
contables, se dan cuenta de que los estados financieros no son siempre
un reflejo transparente de la situación financiera de una compañía.
Tienen un mayor aprecio por la necesidad de leer y entender la primera
nota al pie en las declaraciones, que identifican políticas contables
significativas. Sin embargo, también ven la dificultad de encontrada
al analizar una empresa o comparar a dos empresas, incluso, con
conocimiento de las opciones contables y estimaciones realizadas
por la administración.

Los autores (Kelly, Davey y Haigh, 1999, p. 338) profesores de University of
Waikato, manifiestan:

El objetivo último de la educación debe ser fomentar el desarrollo
holístico de las personas. Es necesario desarrollar un marco educativo
que permita avanzar en el desarrollo y ofrecer a los estudiantes el
mejor entorno de aprendizaje posible. Los estudiantes podrán obtener
mejores beneficios en un ambiente donde reconocen que son
considerados dignos y capaces de aprender por sí mismos. Ellos
necesitan aceptar la responsabilidad de crear experiencias de
aprendizaje agradables para ellos mismos, en lugar de ‘Culpar’ a
cualquier falta de progreso de sus maestros. Deben ser auto-
disciplinados, al maestro que proporciona apoyo según sea necesario,
pero que no “vigila” su progreso. Creemos que vibrantes ofertas
educativas pueden producir graduados de contabilidad que se han
desarrollado ellos mismos, y son capaces de hacer frente a su sociedad
que cambia rápidamente.

El autor (Napolitano, 2012, p. 26) es el presidente y Gerente General de Gestión
de Patrimonio de los Estados Unidos, en Braintree, Massachusetts, sostiene
que:

Quizás las más perturbadoras y palabras comunes que he escuchado
de los CPA’s son estas: “No quiero involucrarme en todas estas áreas
para mi cliente. Es demasiado complicado y tomará demasiado
tiempo”. Este simplista pensamiento me enoja por varias razones.
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Primero es su abandono de servir a sus clientes como consejero de
confianza y fiduciario. Segundo es su juicio que las complicaciones
del cliente más grande manejarán el costo de la planificación a un
punto donde el cliente no está dispuesto pagar. Grandes clientes que
te prefieren ya sólo pueden elegirte si puedes llegar a ser más
importante en sus vidas financieras, y con gusto pagan por lo que
han estado buscando toda su vida.

Por otro lado, usted debe saber que las palabras más comunes que
oigo de los nuevos clientes son agradables a mis oídos. Estos clientes
casi siempre me dicen que nadie se ha ofrecido a hacer esto por
ellos, o preguntaron, “¿Por qué? ¿Mi CPA no hizo esto por mí?”.

El autor (Simon, 2007, 306) profesor de The Business School, The University
of Hull, UK, considera que:

La contribución del documento es ampliar su aplicación dentro de un
contexto de la educación de la contabilidad al haberse centrado en
cómo puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes como lo
demuestra la evaluación del mapa conceptual preparado por el
estudiante, al mostrar cómo se han utilizado los mapas conceptuales
en diferentes niveles dentro de un curso (Es decir, el plan de estudios,
el tema y la actividad) e informar la retroalimentación de su uso con
dos grupos de estudiantes. Aunque se utilizó un componente de teoría
de la contabilidad financiera, es aplicable y ofrece un considerable
potencial para mejorar otras áreas de la educación contable. Si bien
la mayoría de los estudiantes en este estudio le gustó el enfoque, no
ha habido suficientes estudios en el campo de la educación contable
para estar seguros de que realmente conduce a mejoras en el
aprendizaje. Por lo tanto, a los educadores de contabilidad se les
anima a experimentar con la cartografía conceptual dentro de su
enseñanza, evaluación y las prácticas de desarrollo curricular y
evaluar cómo podría estimular a sus estudiantes para aprender de
manera significativa.

El autor (Zhang, 2010, p. 107) profesor de University of California, manifiesta:

El artículo presenta un modelo holístico para la evaluación de la
Librería Digital (LD), un modelo que se construyó a través de tres
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fases de trabajo: exploración (una revisión de la literatura y entrevistas
con clasificación de tarjetas), la confirmación (una encuesta a gran
escala), y la verificación (una evaluación de una LD existente).
Basado sobre una serie de análisis de las partes interesadas
heterogéneas, los puntos de vista de los grupos sobre las evaluaciones
de la LD en varios niveles, el modelo holístico esboza criterios
específicos que deben ser utilizados y podría ser adaptado para
evaluaciones multifacéticas y de multinivel de LD.

En general, las partes interesadas de la LD están más preocupadas
en la accesibilidad del contenido y la sostenibilidad del servicio. Su
segunda preocupación son los factores con impacto directo en su
interacción con el contenido y el servicio (por ejemplo, facilidad de
uso, esfuerzo necesario, Interoperabilidad, capacidad de respuesta
al servicio), y, en tercer lugar, sobre el desempeño directo del uso de
la LD, como la utilidad, eficiencia y éxito en la finalización de tareas.
A diferencia, los criterios menos percibidos son aquellos resultados
indirectos del uso de la LD (por ejemplo, cambio de comportamiento,
impacto social extendido) o procesos y locales no básicos (por
ejemplo, personalización, cortesía de un servicio, concisión de
información).

Las autoras (Planas y Enciso-Ávila, 2017, p. 36) profesoras de la Universitat
Autònoma de Barcelona y de la Universidad de Guadalajara, respectivamente,
advierten:

Este último dato nos indica que existe una percepción distinta de lo
que es un “buen estudiante”, según se observe desde las IES o desde
el mercado de trabajo. Dicho en otros términos, una buena parte de
los estudiantes que antes del egreso podían ser considerados como
“malos estudiantes” debido a que trabajaban (mayores rezagos y
menores puntuaciones), desde la óptica de la inserción serían
considerados los “buenos profesionales”, pues ya trabajaban desde
antes de terminar sus estudios y, simultáneamente a sus estudios,
realizaron prácticas profesionales que podríamos llamar
“espontáneas”, lo cual les proporcionó competencias adicionales a
las que poseen los estudiantes de tiempo completo y mejoró su
empleabilidad. Esto les permite disfrutar de una mayor calidad de
inserción que a aquellos que se limitaron a estudiar. (p.36)
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La autora (Altuve, 2010, 30) reconoce que:

Los organismos internacionales exigen cambios en cuanto a la
formación del contador público. Esta investigación busca presentar
los criterios del tránsito disciplinar al transdisciplinar en la formación
del contador público. El estudio es de tipo documental y analítico
apoyado en discusiones grupales realizadas a los profesores del
Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Los
Andes, Venezuela. Como técnica interpretativa se utilizó la
hermenéutica y se derivó que el contador público debido a su
formación tan disciplinar, ha tenido como efecto una excesiva
fragmentación y reducción de los problemas contables; pero, por
otra parte, no se habla de una formación sólida del contador público
sin un estudio profundo de la disciplina contable. Por su parte, la
formación del contador público desde la transdisciplinariedad implica
una concepción holística y amplia de los problemas contables, pero
requiere no sólo de un cambio de planes de estudio, o de estructuras
universitarias, sino un cambio del sujeto (estudiante-docente-
autoridad) y de la forma de ver al mundo.

Los autores (Castillo, Córdoba y Villarreal, 2014, p. 134) consideran que:

Los estándares de educación formulados por la IFAC prolongan el
predominio de una visión profesionalizada y de carácter instrumen-
tal; este modelo está cargado de componentes técnicos, tecnológicos
y financieros con énfasis en los negocios y sus necesidades
económico-financieras, pero no se observa componentes que permitan
explicar y comprender fenómenos de lo social, ambiental, cultural, o
el mismo conocimiento contable, esto se traduce en la ausencia de
campos como contabilidad social, teoría, epistemología e investigación
contable. En últimas, el rescate del interés público en la formación
del Contador se debe enfocar por una educación capaz de generar
alternativas a fin de ser partícipe de los procesos de transformación
que cotidianamente mueven hacia un mundo más humano-solidario
y menos centrado en lo material-económico.
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2.4.  Experiencias personales

De acuerdo con el punto anterior, se pueden presentar algunas experiencias
relacionadas con el tema de esta investigación y que sirvan de ejemplos a los
que lean esta investigación.

Como profesor de contabilidad universitario, de la Escuela de Contabilidad, de
la Universidad de Panamá, se pudo observar que poco a poco dejaron de
matricularse estudiantes provenientes de colegios privados; sobre todo cuando
empezaron a aparecer las universidades privadas de otros países; en los últimos
años, la mayoría de los estudiantes matriculados venían de colegios públicos,
con muy poca práctica en asignaturas, como: contabilidad, matemáticas, lógica,
religión, oratoria, entre otras.

Eso causaba dificultad de poder trasmitirles con eficiencia los temas tratados
en el aula de clases, por lo que fue necesario utilizar estrategias para lograr
resultados positivos.

Entre tema y tema, se les comentaba sobre experiencias para que les sirviera
de motivación y pudieran tomar en serio los estudios.

Empezando por decir, que: en la Parábola de los Talentos, (Ricciardi y Hurault,
1972, p. Mateo 25:14-30), se podía interpretar que: Jesús esperaba que sus
discípulos comprendieran, que debían superarse en lo mucho como en lo poco
que tenían, ya que la recompensa para el que se superaba era muy buena, que
no pensaran en lo económico que, para una persona preparada, la recompensa
venía detrás de él.

La asignatura sobre la Ética Profesional no se encuentra en el Plan de estudios
de la Carrera de Contabilidad; no obstante, se les hablaba sobre la ética que es
una derivación de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, porque cuando se
lee el Sexto Mandamiento que dice: No matarás, no solamente se trata de no
matar a otro ser humano, se incluyen los animales, las plantas, el ambiente,
entre otros.

Que la contaduría exige contar con mucha lógica matemáticas, que nuestro
cerebro es eminentemente matemático y que todos los seres humanos sanos
contamos con lógica, sólo es que deben ser estudiosos para comprender que
muchísimos problemas se pueden resolver con la constancia, hay que perseverar
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para lograr lo que se desea, que es fácil obtener una calificación de “A” si se
está preparado, que los que la ganan no son come libros, son los que escuchan
lo que se dice o se hace en el aula de clase y cuestionan porque desean mayor
explicación o no están de acuerdo con la posición del profesor o de algún
estudiante.

Que hay clientes que desean que su contador público, en el caso de un cargo
bancario, donde se les está cobrando el principal y los intereses, verifique si los
intereses los ha calculado bien el banco, sea por el método de interés simple o
compuesto; por lo que, hay que cumplir con este encargo.

Que no deben quedarse sólo con la licenciatura, que terminen una maestría,
una especialización hasta un doctorado; en este punto, algunos profesores,
manifiestan: ¿Para qué se estudia una maestría o un doctorado, si no les van a
aumentar el sueldo?

Que cuando reciban una encomienda de un cliente o superior, lo resuelvan
como si el problema fuera propio, con interés, prontitud y comprensión del mismo.
Por otro lado, se les decía a los estudiantes que cuando estén ejerciendo
profesionalmente la contaduría, que no le tengan envidia a los profesionales
que ganan más dinero o que cuentan con unas oficinas impresionantes, que
todo ello se puede lograr con la preparación y la buena atención que reciben
sus clientes o sus superiores; que no compitan con los demás, que sólo se
superen, porque cuando se los compara con otros, se reconocerá que son mejores
profesionales.

Es que no sólo es hablar de partida doble o de principios de contaduría, es
preparar al futuro contador público cuando se enfrente al constante cambio
global.

Se les manifestaba que era importante que luego de obtener el título profesional
tomaran conciencia de pertenecer a las asociaciones existentes de la profesión,
para mantener una educación continua hacia una alta calidad profesional.

3. MARCO METODOLÓGICO

Esta es una investigación cualitativa, documental y descriptiva. Se exploraron
documentos y se describieron para generar perspectivas teóricas. Se utilizó la
lógica o razonamiento inductivo y no se realizaron análisis estadísticos.
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En relación con los documentos explorados, se tomaron en cuenta los objetivos
específicos de esta investigación y se consultaron documentos en: Libros, internet,
bases de datos (EBSCO, ELSEVIER, DIALNET, SCIELO).

De las bases de datos, se consultaron artículos de las siguientes revistas
científicas: Accounting & the Public Interest, Abacus, CPA Journal, Ac-
counting Education, Accounting Today, Journal of the American Society
for Information Science & Technology, Electrónic@Educare.

Los autores de los artículos recuperados de los sitios indicados en el párrafo
anterior, en su mayoría, son prominentes profesores de universidades reconocidas
mundialmente. Se eligió una de las conclusiones de cada autor citado que tienen
que ver con el tema de esta investigación, para tomarlo como generador de
conclusiones importantes y poder contar con criterios suficientes en el logro de
una respuesta contundente a la pregunta de esta investigación, que dice: ¿Cuál
debe ser la actuación de los contadores públicos para mantenerse a la
par en un constante cambio global?

Se añade que los artículos de los autores citados han sido presentados a las
revistas científicas arbitradas correspondientes, que fueron evaluados de acuerdo
con los requisitos de cada revista, por medio de pares ciegos utilizando criterios
científicos estrictos.

Además, se ha incluido una serie de experiencias personales sobre el tema de
esta investigación, para que sirva de evaluación de resultados y discusión.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta investigación se tomó muy en cuenta la educación del contador público
con visión holística y se plantean resultados de acuerdo con los autores
Manterola, Pineda y Vial (2007) que indican que se debe seguir el orden descrito
en el Marco Metodológico de la investigación, iniciando con los objetivos
específicos, para cumplir con la pregunta de investigación, que dice: ¿Cuál
debe ser la actuación de los contadores públicos para mantenerse a la
par en un constante cambio global?

Por lo que tomando en cuenta los objetivos específicos de esta investigación,
tenemos:
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• Consultar documentos sobre el concepto holístico.

Se consultaron artículos de revistas científicas arbitradas y que se encuentran
en bases de datos que exigen requisitos rigurosos, de libros y diccionarios clásicos
y sitios de internet reconocidos. Demostrándose que el holismo es el estudio de
un problema donde el mismo es mayor que la suma de sus partes, contrario al
método científico, de Descartes, que sostiene que el todo es la suma de sus
partes.

La diferencia está en que es una posición metodológica y epistemológica que
postula cómo los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos,
mentales, lingüísticos, entre otros) y sus propiedades, deben ser analizados en
su conjunto y no sólo a través de las partes que los componen, ya que se deben
incluir las partes invisibles y que son propias.

• Reconocer al ser humano con visión holística.

Tomando en cuenta que los seres humanos, unos sí y otros no, se han podido
adaptar a los diferentes cambios que se han producido en su momento mediante
la educación, puesto que es el único medio que lo permite con más eficiencia,
desde las enseñanzas de Jesús que advirtió que las personas reciben talentos,
unos más y otros menos, pero que lo correcto es reproducirlos para mejorar su
valor cultural; la Revolución Industrial, que mejoró la forma de producción de
bienes y servicios; la Revolución Francesa, que demostró que los pueblos se
liberan con la educación y no con las armas; hasta nuestros días, por lo que
algunos autores indican que:

Descartes presenta el principio de la duda metódica, Galileo establece el concepto
de que el investigador debe regirse por lo que la experiencia le indica y Bacon
con su idea de saber es poder, son científicos que le indican al ser humano que
nada es fácil, pero con perseverancia se puede lograr en su propio bienestar.

En el caso de multidisciplinar son las personas que muestran simultáneamente
interés en varios campos con profundidad científica avalada, lo que les permite
trabajar con éxito en la toma de decisiones en un grupo de varios especialistas
dedicados al estudio de un mismo tema.

Según Rogers, el hombre se diferencia de los otros seres vivos por su capacidad de
cambiar este entorno y de hacer elecciones que le permitan desarrollar su potencial.
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Es cierto lo manifestado por la autora Ebrath, todos los seres humanos que
gozan de buena salud son elegidos, en su avance de vida, a lograr ser con visión
holística; si no lo logran, es porque aún no le interesa.

Es muy positivo lo que afirma el autor Donaire, cuando dice que el cuerpo
humano es un conjunto de partes que no se las puede separar para analizarlo.
Por último, el autor Bach dice que la criatura estudiosa que llevas adentro, el
inquieto ser espiritual que encarna tu auténtica personalidad, te guía por la
vida. No vuelvas la espalda a los futuros posibles, antes de estar seguro de que
no tienes nada que aprender de ellos.

• Criticar la metodología en la enseñanza de los contadores públicos.

Estos autores informan que:

Hausmann, Espinoza y Ángel analizan que Panamá ha tenido un crecimiento
superior a muchos otros países, por lo que el contador público, competitivo,
cuenta con oportunidades importantes e increíbles.

Shapiro y Naughton dicen que los educadores de contabilidad pueden utilizar
conceptos de las artes y humanidades para atraer a los estudiantes a explorar
las implicaciones de interés público de la contabilidad práctica y reflexionar
sobre cómo su futuro trabajo profesional puede relacionarse con sus vidas
personales.

Flanagan y Clarke afirman que los organismos profesionales de contabilidad
del mundo necesitan ayudar a los contadores individuales a ser mejores
proporcionando y promoviendo procesos que fomenten la investigación y la
reflexión y, como profesión, reconociendo y alentando la premisa de que el
cuestionamiento es una contribución fundamental a la búsqueda de la verdad.

Clairbone y Wilcox comienzan a ver el rol que desempeña la contabilidad en las
decisiones económicas de una empresa, limitaciones de los estados financieros
desde la perspectiva de un usuario.

Kelly, Davey y Haigh que el objetivo último de la educación debe ser fomentar
el desarrollo holístico de las personas. Es necesario desarrollar un marco
educativo que permita avanzar en el desarrollo y ofrecer a los estudiantes el
mejor entorno de aprendizaje posible.
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Simon manifiesta que a los educadores de contabilidad se les anima a
experimentar con la cartografía conceptual dentro de su enseñanza, evaluación
y las prácticas de desarrollo curricular y evaluar cómo podría estimular a sus
estudiantes para aprender de manera significativa.

Zhang se refiere a la exploración (una revisión de la literatura y entrevistas con
clasificación de tarjetas), la confirmación (una encuesta a gran escala), y la
verificación (una evaluación de una LD existente).

Planas y Enciso-Ávila dicen que desde la óptica de la inserción serían
considerados los “buenos profesionales”, pues ya trabajaban desde antes de
terminar sus estudios y, simultáneamente a sus estudios, realizaron prácticas
profesionales que podríamos llamar “espontáneas”, lo cual les proporcionó
competencias adicionales a las que poseen los estudiantes de tiempo completo
y mejoró su empleabilidad.

Altuve, por su parte, afirma que la formación del contador público desde la
transdisciplinariedad implica una concepción holística y amplia de los problemas
de contabilidad, pero requiere no sólo de un cambio de planes de estudio, o de
estructuras universitarias, sino un cambio del sujeto (estudiante-docente-
autoridad) y de la forma de ver al mundo.

Castillo, Córdoba y Villarreal sostienen que los estándares de educación
formulados por la IFAC prolongan el predominio de una visión profesionalizada
y de carácter instrumental; este modelo está cargado de componentes técnicos,
tecnológicos y financieros con énfasis en los negocios y sus necesidades
económico-financieras, pero no se observan componentes que permitan explicar
y comprender fenómenos de lo social, ambiental, cultural, o el mismo
conocimiento de la contabilidad; esto se traduce en la ausencia de campos
como contabilidad social, teoría, epistemología e investigación de la contabilidad.

• Verificar investigaciones donde se discute sobre el contador público
con visión holística.

Chan afirma que este mundo es competitivo, y la seguridad laboral no puede
darse por sentado. Las compañías promueven basadas en el mérito y no en la
tenencia, y los colaboradores deben aumentar sus habilidades o se quedan atrás.
Profesionales con conocimientos técnicos y experiencia son los mejores en el
mercado. El conocimiento es algo que nadie debe mantener lejos de sí.
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Napolitano declara que quizás las más perturbadoras y palabras comunes que ha
escuchado de los contadores públicos son éstas: “No quiero involucrarme en todas
estas áreas para mi cliente. Es demasiado complicado y tomará demasiado tiempo”.

• Examinar algunos de los problemas de un contador público que no
está debidamente capacitado.

Esto tiene que ver con las experiencias personales indicadas en el punto 2.4 de
esta investigación, cuando, antes de graduarse, de repente se le ofrece en el
aula de clase un consejo por algo que impactó negativamente; al tomar su título
es el contador público que no tiene el interés de continuar estudiando para
mejorar su calidad profesional; no adquiere las normas que publican los
organismos internacionales ni las asociaciones de contadores; no desea
pertenecer a una asociación de contadores; no está seguro de escribir un artículo
profesional; cuenta con fallas de redacción; que no le es fácil atender clientes
y menos de solucionar sus problemas; faltan a la ética profesional; no está
dispuesto a dictar charlas para que lo conozca la comunidad; no mantiene
relaciones con sus colegas; no es disciplinado; si participa en alguna charla o
conferencia no está dispuesto a cuestionar; no cuenta con habilidad para la
comunicación y para transferir conocimientos; no le interesa estar al día en los
aspectos tecnológicos, entre otros.

5. CONCLUSIONES

Con base en los objetivos incluidos en la introducción de esa investigación, se
presentan las siguientes conclusiones:

En cuanto al objetivo general, tenemos que:

En un mundo en constante cambio global, se pueden desarrollar, sin mayores
problemas, contadores públicos con visión holística, que sientan el deseo de
aumentar conocimientos de varias disciplinas, para poder trabajar en equipo,
donde participan especialistas de varias áreas del conocimiento, en la solución
de problemas empresariales sobre un mismo tema.

En cuanto a los objetivos específicos:

1. Se consultaron artículos científicos publicados en revistas científicas
arbitradas, libros clásicos, entre otros, que aclararon el concepto holístico.
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La filosofía holística afirma que se analiza al ser humano tomando en cuenta
que el todo es mayor que la suma de sus partes; lo que es diferente de
acuerdo con el método científico, que afirma que el todo es la suma de sus
partes, ya que éste no toma en cuenta las propiedades del individuo.

2. Se pudo reconocer al ser humano con visión holística, que corresponde al que
toma las herramientas necesarias para mantenerse competitivo en la presencia
del constante cambio global, porque siente el peligro de quedarse atrás.

3. Se aclaró que el problema de la falta de actualización no está sólo en el
educando, que los centros de enseñanza tienen gran responsabilidad y los
docentes aún más, en el logro de cambios de actitud en el educando; esto se
puede, mediante métodos educativos de avanzada, con miras a formar
contadores públicos deseosos de aceptar nuevos conocimientos que los
mantenga competitivos.

4. Se pudieron consultar autores de reconocido prestigio internacional, que
plantearon temas que tenían relación entre lo holístico y el contador público
con visión holística; cuando afirman que es la persona que siente la inquietud
de seguir investigando para proponer teorías que den luz a la solución de
problemas empresariales, que se presentan o se presentarán en el constante
cambio global.

5. El problema de un contador público que no está debidamente capacitado
señala a los que aún no se les ha despertado el deseo de superación, lo
tienen en la mente, pero por alguna razón, no les permite seguir superándose
en su profesión; tales como problemas de desconocimiento de los últimos
avances en normas de contabilidad, de auditoría, de administración, de
aspectos tecnológicos, de presentación y análisis de reportes y de la
comunicación.

6. La novedad científica de esta investigación es la de saber cómo es un
contador público con visión holística, en beneficio propio, de las empresas y
del país.

SUMMARY

PUBLIC  ACCOUNTANTS  DEVELOPMENT  WITH  A  HOLISTIC
VISION  IN  A  GLOBALIZED  WORD.
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The purpose of this research is to identify the factors associated with the de-
velopment of Panamanian public accountants, with a holistic vision, in a glo-
balized world; to do this, it was necessary to consult scientific articles pub-
lished in scientific journals, classic books and internet sites, in order to obtain
data that would serve as a response to the research question: What should be
the performance of public accountants to maintain themselves in a con-
stant global change? and the objectives of this research. A qualitative, de-
scriptive and documentary investigation was carried out and it was concluded
that, faced with constant changes due to globalization, the public accountant,
needs to accept such changes, otherwise he will be left behind; that an ac-
countant, with a holistic vision, is closely related to the performance of a person
who keeps up to date in his discipline, as well as being multidisciplinary, for the
achievement of a professional and necessary quality. But it is recommended that
the public accountant must have the desire to increase his knowledge; it is impor-
tant that he be trained in universities, national and international professional asso-
ciations, with programs that arouse the interest of being a qualified public account-
ant, with professional ethics and capable of solving business, accounting, social and
environmental problems, corruption and money laundering.

KEY WORDS: Holistic vision, public accountant education, professional qual-
ity, scientific method.
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RESUMEN

En este ensayo hago un recuento de la movilización social de las mujeres en
Panamá, a lo largo de las décadas del siglo XX al siglo XXI; en las que grupos
organizados por ellas se han manifestado en favor y en contra de esos eventos
coyunturales y estructurales que han permitido los cambios al marco jurídico y
normativo de nuestro Estado-Nación. Presento algunos antecedentes que ubi-
can a la mujer en la búsqueda por la construcción de una sociedad panameña
democrática, participativa e igualitaria que establece la igualdad de oportunida-
des como la aspiración más justa de la humanidad.

PALABRAS CLAVES

Movilización social, participación social y política, igualdad, empoderamiento y
feminismo.

INTRODUCCIÓN

Este ensayo presenta los antecedentes someros de las movilizaciones de muje-
res panameñas a lo largo del siglo XX y XXI tomando como referentes algunos
cambios estructurales referidos al reconocimiento de las mujeres como ciuda-
danas y como gestoras de su propio destino.  El protagonismo que han tenido
en la construcción de una marco jurídico sólido para lograr equiparar las opor-
tunidades de las mujeres, a las de los hombres sin discriminación, atendiendo a
las convenciones de derechos suscritas por nuestro país.  Señalamos las con-
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quistas más apremiantes alcanzadas por las mujeres, las luchas gestadas por
éstas y los debates que se daban entorno a las movilizaciones; así como las
tareas pendientes como lograr una ley que integre la salud y educación sexual
y reproductiva consensuada.

ANTECEDENTES

La historia de movilización de las mujeres panameñas tiene auge en sus inicios
en las dos primeras décadas del siglo XX, con los movimientos feministas en
procura de la inclusión de las mujeres en los procesos electorales como votan-
tes y como candidatas a puestos de elección en el contexto del fin de la Prime-
ra Guerra Mundial.  El surgimiento de los medios masivos de comunicación
permite la publicación de imágenes difundidas a través de la radio y el cine de
manera masiva y contribuyen a motivar la movilización de las mujeres en Pa-
namá y el mundo.  Ello va influir en la modificación de los roles sexuales atri-
buidos a hombres y mujeres, siendo el rol fundamental el de la posibilidad de la
participación social y política de la mujer. (Marco Serra, 2002, págs. 49-50)

“ En Panamá, el siglo XX ha sido escenario de movilizaciones políti-
cas de las mujeres contra este orden, sin parangón con otras épocas
históricas, y orientadas a producir un nuevo orden de relaciones más
democráticas e igualitarias, nuevas condiciones para las  mujeres y
nuevos modos de convivencia humana y social.

Una mirada retrospectiva y panorámica que intente recobrar el pro-
ceso de dichas movilizaciones descubre que el punto en el que nos
encontramos es producto de un largo recorrido preñado de luchas y
esfuerzos no siempre visibles ni reconocidos. Entre la fundación del
Partido Nacional Feminista en 1922 y la Ley de Igualdad de Oportu-
nidades de enero 1999, hay una evolución que es necesario relevar
no sólo la memoria de las que lo protagonizaron sino en beneficio de
las mujeres que habitarán nuestra nación en el Centenario venide-
ro”. (Ungo, 2007)

El siglo XXI puede considerarse como la tercera oleada del feminismo que se
expresa en nuestro país, en la movilización social de las mujeres de las
academias, profesionales y mujeres líderes de sus comunidades y barrios.  Las
luchas emprendidas por la mujeres en este período llevan consigo estrategias
nuevas y metas distintas.
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Para la historiadora Yolanda Marco Serra, en el libro Historia de los movi-
mientos de mujeres en Panamá en el siglo XX, destaca que para visualizar a
los movimientos de mujeres se ha tenido que hacer mediante una…“operación
de rescate o visibilización de las mujeres en la historia a través de aque-
llos movimientos de los que fueron protagonistas” (Marco Serra, Yolanda y
otros, 2002, pág. 12).  Reconocemos el trabajo de arqueología hecho por las
mujeres que han tenido que convertirse en historiadoras, sociólogas, filósofas,
abogadas, economistas y otras, para evidenciar en la lucha por la igualdad a
inicios del siglo XX, presentándonos una historia de los movimientos de muje-
res y el feminismo en Panamá.

El movimiento feminista llega a Panamá “por la vía de las mujeres norte-
americanas de la Zona del Canal, con las cuales hubo relación perma-
nente por parte de nuestro movimiento feminista. La visita a Panamá en
1923, de Carrie Chapman Catt, presidenta de la Alianza Internacional
Pro Sufragio de la Mujer, quien fue recibida por Esther Neira de Calvo y
el Presidente Porras”(Turner, 2006, pág. 11).

Con algún nivel de organización, el movimiento feminista en Panamá se inicia a
partir de 1922.  El 16 de diciembre de 1922, en su residencia, Clara González
inaugura el Centro Feminista Renovación, cuya directiva estaba compues-
tas por ella, como presidenta; Elida de Crespo fungía como primera
vicepresidenta; Sara Sotillo, como segunda vicepresidenta; Sara Barrera, se-
cretaria y Enriqueta Morales era la tesorera.  Con otras mujeres residentes en
la Ciudad de Panamá conforman este centro.  Su interés inicial era alcanzar el
voto de las mujeres, en primera instancia.  “Los aliados políticos del feminis-
mo liderado por Clara González eran el sector más moderno del liberalismo o
liberalismo socializante.” (Turner, 2006, págs. 11-12)

Elida de Crespo redacta el primer Manifiesto  a las mujeres del país, así:

Comenzaré por decir que aspiramos a la total emancipación de la
mujeres; a su emancipación de las garras de la ignorancia por medio
de la educación; a su emancipación social, mediante la extirpación
de los prejuicios que la mantienen aherrojada al funesto carro de la
tradición; a su emancipación económica por medio de la nivelación
de los salarios con los del hombre en las empresas comerciales e
industriales; y, por último, y este es nuestro fin más importante, a su
emancipación política, mediante el reconocimiento de su igualdad
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absoluta  con el hombre ante la majestad de la ley (Turner, 2006,
pág. 17).

Desde su inicios (1922) se reunían para establecer las estrategias y organizar-
se a nivel nacional, en los Talleres-Escuela fundados por Julia Palau de Gámez
en 1921,  al amparo de la Federación Obrera (Turner, 2006, pág. 19).

El movimiento feminista en Panamá viene de la mano de dos corrientes influ-
yentes de principio del siglo XX, “el sufragismo norteamericano e inglés y el
pensamiento socialista y anarquista de principios del siglo veinte”. (Tur-
ner, 2006, pág. 9). Reciben apoyo del sector más moderno del liberalismo so-
cializante representando en Eusebio A. Morales, Jeptha B. Duncan, José D.
Crespo y Carlos A. Mendoza (Marco, 2002, págs. 84-85).

El Centro de Renovación Feminista se convierte en el Partido Nacional Fe-
minista, a raíz del Primer Congreso Feminista realizado en septiembre de 1923.
La existencia de un Partido Feminista evidencia el enfrentamiento y la cons-
trucción de una ciudadanía para las mujeres panameñas, en el marco de los
derechos e igualdad de participación (Ungo, Historia de los movimientos
de mujeres en el siglo XX, 2002, pág. 9).

“El Partido Nacional Feminista obtuvo personería jurídica a través
de la Resolución No.185, del 17 de agosto de 1924, de la Secretaría
de Gobierno y Justicia. Este conglomerado político perseveró por
casi veinte años para obtener la igualdad política y jurídica de las
mujeres” (Turner, 2006, pág. 21).

La igualdad consistía en reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres a través
de la obtención de una cédula de identidad personal al llegar a la mayoría de
edad y el derecho al voto directo de los gobernantes.

Paralelamente, Esther Neira de Calvo funda, en 1923, la Sociedad para el
Progreso de la Mujer, que propugnaba por la igualdad de derechos para la
mujer sin considerar el voto de la mujer como bandera. Su postura era más
conservadora, ya que pertenecía a una clase alta que se apoyaba de los libera-
les y conservadores en el poder.

La corriente liderada por Clara González y Esther Neira de Calvo, por su par-
te, “indicaba tres puntos esenciales para que el feminismo progresara:
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1. Que las preparen desde la infancia, que se las capacite por entero
para ganarse la vida, para bastarse por sí mismas en todo lugar y
en todo tiempo.

2. Que sean remuneradas, en toda labor manual o intelectual con
salarios o sueldos iguales a los recibidos por los hombres.

3. Que su corazón pueda, sin afrenta ni castigo de ninguna clase,
palpitar de amor por más de un hombre; de idéntico modo que el
de los hombres viene palpitando con omnímoda libertad desde hace
siglos, por más de una mujer” (Facio, Alda, 1992, pág. 82).

Con una marco jurídico robusto que viene desde la aplicación de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing (1995) hasta la participación paritaria de las muje-
res panameñas en puestos de elección popular, la eliminación de todas las formas
de discriminación y el combate a la violencia contra las mujeres; se han saldado
algunas deudas pendientes de los Estados Modernos en la jurisprudencia, que pro-
mueven el ideal de una sociedad más justa, dentro de democracias participativas e
igualitarias. Ese marco jurídico para Panamá, lo detallamos así:

1981 – La ley No.4, del 22 de mayo de 1981, que ratifica la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

1995 – La ley No. 27, de junio de 1995 y la ley No. 38, de 2001, que previene y
sanciona todas las formas de violencia contra la mujer y modifica el código penal,
luego con la ley No.82, de 24 de octubre de 2013, se adoptan medidas de preven-
ción contra la violencia hacia las mujeres.

1999 - La ley No. 4, de 29 de enero de 1999 de Igualdad de Oportunidades para las
mujeres y la reglamentación mediante Decreto Ejecutivo No. 53, de 2002, la cual
prohíbe toda discriminación basada en el sexo, garantizando la protección de los
derechos humanos y condenando todo tipo de violencia contra la mujer.

2000- La Ley No.6, de 4 de mayo de 2000, que establece el uso obligatorio del
lenguaje, contenido e ilustraciones con perspectiva de género en las obras y textos
escolares. Hace referencia a la obligatoriedad en el uso de lenguaje con perspecti-
va de género; que tienen las casas editores, productoras, distribuidoras y demás
establecimientos que reproducen materiales educativos, en textos, videos, diapositivas
y material didáctico utilizados en las escuelas y colegios públicos y privados.
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2001 – La ley No.17, de 28 de marzo de 2001, “Por la cual se aprueba el
protocolo facultativo de la Convención de Eliminación de Todas las Formas de
discriminación contra la Mujer”.

2002 – La ley No. 29, de junio de 2002, “Que garantiza la salud y educación de
la adolescente embarazada”, para garantizar el derecho de ésta a recibir aten-
ción a la salud integral.

2003 – La ley No. 39, de 30 de abril de 2003, “Que modifica y adiciona artícu-
los al Código de la Familia sobre el reconocimiento de la Paternidad y dicta
otras disposiciones”.

2004 – La ley No. 6, de 31 de marzo de 2004, que establece disposiciones para
la prevención y tipificación de delitos contra la integridad y libertad sexual y se
modifica el código penal.

2008– Creación del Instituto Nacional de la Mujer, mediante la Ley 71, de 23
de diciembre de 2008, institución pública descentralizada que vela por el cum-
plimiento de los instrumentos jurídicos, acuerdos internacionales  ratificados
por Panamá y las demás leyes y reglamentos nacionales relativos a la igualdad
para las mujeres.

2011 - La ley No.79, de 9 de noviembre de 2011, “Sobre la trata de personas y
actividades conexas”.

2012 – Creación de la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres (PPIOM) mediante el Decreto Ejecutivo No. 244, de 18 de diciembre
de 2012, para atender los casos de discriminación, inequidades y desigualdad,
procurando que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres,
al acceder al mundo público del que han sido excluidas.

2012 – Decreto Ejecutivo No. 464, de 2 de julio de 2012, por el cual se aprueba
el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2010-2017, a través del comité
nacional.

2012 – La  ley No.54, de 17 de septiembre de 2012, en su artículo 239, que
modifica el Código Electoral, mandata que en las elecciones internas de los
partidos políticos y, hasta la etapa de las primarias, las postulaciones se harán
garantizando que el cincuenta por ciento de las candidaturas sean mujeres.
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2013 – La ley No.7, de 5 de marzo de 2013, que establece el marco para la
esterilización femenina reconociendo que la esterilización es un derecho
personalísimo de la mujer.

2013 - La ley No.82, de 24 de octubre de 2013, que adopta medidas de preven-
ción contra la violencia hacia las mujeres y reforma el código penal para tipifi-
car y sancionar el femicidio.

Las tendencias sociales en los últimos años presentan al mundo, en particular
para América Latina, una reducción de la desigualdad, en que las mujeres par-
ticipan activamente.

…“En una década, a partir del año 2000, la desigualdad se redujo en
trece de diecisiete países de América Latina.  En el mundo crecen
las capas medias y se mejora el desarrollo humano”.

…“Cincuenta y seis millones de personas, por lo menor, han pasado
a esta nueva clase media. Los aportes de las mujeres son funda-
mentales”  (Rojas Aravena, 2013, págs. 125-126).

El marco jurídico, que se ha gestado a través de las convenciones propuestas
por la era de las mujeres en las Organización de Naciones Unidas (ONU), ha
contribuido significativamente a que los Estados Nacionales adopten como una
política pública el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, el
respeto a los derechos humanos de éstas y la igualdad de oportunidades para
que un mayor grupo de mujeres pueda acceder a la movilidad social.  Quedan
rezagadas la mayoría de las mujeres que viven  marginadas y en pobreza aso-
ciadas con las dificultades de acceso a la salud y educación sexual y reproduc-
tiva, la participación social, política y el empoderamiento en busca de tomar
decisiones que involucra el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Movilización en procura de la Seguridad Social

En el transcurso de este siglo, en Panamá las mujeres han liderado movimien-
tos reivindicativos muy concretos, desde el aumento de la edad de jubilación  y
las cuotas en la modificación a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social en
el año 2005, con los históricos argumentos de que los fondos de programas de
riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el de Enfermedad y Maternidad
de la Caja de Seguro Social (CSS) estaban en déficit. El gobierno de Martín
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Torrijos fue testigo de la movilización de grupos y gremios de trabajadores (as),
en contra de las modificaciones a la ley.  Al final se aprobaron las reformas
leoninas que lesionan la integridad de trabajadores (as) que deben retirarse a
una edad en la que puedan usufructuar los beneficios de sus pensiones.

Las organizaciones de mujeres se mantuvieron presentes en las discusiones y
al final algunas se retiraron de éstas; una de las dirigentes, Juana Camargo nos
decía: “Van a aprobar las reformas con el aumento de la edad de jubilación y
las cuotas, pero nosotras llegamos hasta aquí, por lo menos no lo van hacer con
la aprobación de las mujeres”.  Otra nos decía que ya era bastante con que nos
encargáramos de reproducir a la especie humana, con las consabidos riesgos a
la nuestra vida y el deterioro de nuestra calidad de vida en el rol reproductor,
con un alto compromiso por mantenernos sanas la mayor cantidad de tiempo,
para garantizar la vida de nuestra descendencia y ascendencia (Hijos-as y pa-
dres, madres, abuelos (as), tíos (as) y otros), como para tener que esperar para
poder descansar en nuestra edad adulta. Uno de los argumentos que se esgri-
mía para el aumento de la edad de jubilación de las mujeres era el aumento a la
edad de las mujeres en la esperanza de vida al nacer de éstas.  Por su parte
gremios de mujeres profesionales argumentaban sobre el aporte que hacen las
mujeres a mitigar el déficit financiero, apoyando en las labores de cuidadoras
en los hospitales, a través de la salud preventiva en las casas, con la vacuna-
ción de los hijos-as y cuidado a los adultos mayores en los hogares.  De alguna
manera, estos argumentos fueron suficientes para que no se aumentara la edad
de jubilación para las mujeres y para los hombres de manera directa, pero, a la
postre, el aumento se da en las cuotas y el porcentaje de cotización aumenta
con los años.1

1Así será e l incremento
• .2007: Hasta el 31 de diciembre, el trabajador pagaba un porcentaje de 7.25%.
• .2008: A partir de 1 de enero aumentó a 8%, de su salario mensual.
• .2011: Habrá otro aumento: pasará de 8% a un 9%, a partir de ese 1 de enero.
• .2013: Será cuando culmine la serie de incrementos en la cuota, según la Ley 51. Desde ese 1 de
enero pasará de 9% a 9.75%.
• Además entra en vigencia el sistema mixto de pensiones. en González Pinilla, Jorge. prensa.com
enero, 2008.
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Educación y Salud Sexual y Reproductiva

En este período hemos presenciado de otras movilizaciones como el apoyo al
proyecto Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que se integra como un eje
transversal en la currícula desde la educación básica general, así como el cum-
plimiento de tareas tendientes a cumplir con el compromiso que tiene el Estado
panameño con los objetivos del milenio y la reducción en un 75% de las
escuelas que no han incluído la orientación básica en salud sexual y reproduc-
tiva a niños(as) y jóvenes (Samaniego, 2011).

Cuadro No.1
COMPROMISOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO,

EN ATENCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Meta 3A

Meta 5A

Meta 5B

Meta 6A

Eliminar las desigualdades en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente
para el año 2005 y todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015.

Reducir, entre 1990 y 2005, la mortalidad materna entre tres cuartas partes.

Lograr, para 2015, el acceso universal a la educación reproductiva.

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación de VIH/
Sida. Que la población entre 15 a 24 tenga un conocimiento adecuado e integral de
VIH/Sida.

Fuente: Ministerio de Educación.

Al final el proyecto de ley inicial recibió algunas  censuras morales de sectores
conservadores de la sociedad y se ofertó otro proyecto de ley, que llenaba las
expectativas de esos sectores.  Actualmente, el debate se convirtió en  una
discusión “moralista” que pretende responsabilizar a la familia del control total
de la sexualidad en nuestros(as) niños (as) y jóvenes.  Sobre ese debate se ha
estancado una ley que por sí sola no puede detener los problemas sociales
advertidos por organizaciones de mujeres, la Coalición Panameña por la Edu-
cación Integral en Sexualidad y por la Asociación Panameña de Planificación
Familiar (APLAFA).

 Cada día más los niños (as) y jóvenes comienzan a tener relaciones a más
temprana edad desconociendo las implicaciones a su salud y al desarrollo inte-
gral de ellos (as).  Entre 2005 y 2009 se dieron 333,896 nacimientos vivos de
madres que tenían entre 11 y 19 años.  Las niñas y jóvenes que han quedado
embarazadas, solo permanecen en el sistema educativo de la básica general,
un 1.36%, o sea 4 556.  Los casos reportados de VHS/Sida desde 1984 hasta
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2010  totalizan 10 974, de los cuales un total de 2 400, que representa el 22%,
provienen de jóvenes entre 10 y 29 años de edad.

El debate en contra del proyecto inicial, presentado a consideración de la Asam-
blea Legislativa por la Ministra Rosario Turner (2008), adoptaba “medidas para
establecer y proteger los derechos humanos en materia de sexualidad y salud
reproductiva, promover la educación, información y atención de la salud sexual
y reproductiva”.  Contenía 33 artículos que comportaban principios basados en
la “promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad en hombres y muje-
res; al tiempo que prohibía la discriminación en el ejercicio de los derechos de
salud sexual y reproductiva por razones de sexo, edad, orientación sexual, es-
tado civil, entre otros aspectos”… se detallaban los servicios que debían pro-
veer las instalaciones de salud en este tema; se declara obligatoria la inclusión
de la educación sexual con perspectiva de género en todos los niveles educati-
vos, oficiales y particulares, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educa-
ción y la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva y el derecho a las personas
a decidir sobre descendencia y métodos de planificación familiar” (Samaniego,
2011).

El debate entre los grupos de mujeres y la coalición que apoyaba ese proyecto
y los que adversaban el mismo,  se llevó hasta las redes sociales, argumentan-
do que el lenguaje era aberrante, entre otras cosas.  La diputada Marilyn Vallarino
prohija otro proyecto, desligado del anterior, con el objetivo de “prevenir,  a
través de la educación sexual, los embarazos precoces y disminuir el contagio
de enfermedades como el VH/sida”.  Finalmente, la ley 304, de 21 de septiem-
bre de 2010 “establece políticas públicas relativas a la prevención y atención
para la calidad de vida y protección integral de la familia”. Tiene 14 artículos;
como fin primordial establece fortalecer la familia como unidad básica de la
sociedad, promoviendo relaciones estables y equitativas entre hombres y muje-
res, estimular la postergación del inicio de las relaciones sexuales y fomentar
las medidas necesarias para reducir el número de embarazos y abortos
(Samaniego, 2011).

El debate final sobre esta ley se centra en que el documento no contempla la
prohibición de discriminación por razón de orientación sexual, por ejemplo; así
como tampoco consagra los derechos de las personas a ejercer su sexualidad,
ni lo relacionado a cuántos hijos desean tener y cuándo, ni al uso de métodos de
planificación familiar (Samaniego, 2011).  Han pasado los años en la discusión
de este proyecto de ley y no se ha avanzado en el tema. Los planteles educa-
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tivos y profesores (as) siguen recibiendo en sus aulas, niñas y jóvenes embara-
zadas que, en la mayoría de los casos, no terminan su educación formal.  La
propuesta del Ministerio de Educación acerca de una Guía Didáctica sobre Educa-
ción Sexual, tomada como manual de sexualidad, no ha sido aprobada por los gre-
mios docentes que serán los encargados de implementarlo (Cerrud, 2014).

Elección Paritaria

La batalla más próxima, y también vigente, es la “paridad” en la ocupación de
puestos de mando y jurisdicción en donde la mujeres y hombres en Panamá,
podamos estar en igualdad numérica.  La Ley No. 22, de 14 de junio de 1997,
por la cual se reforma el Código Electoral y se adoptan otras disposiciones,
consagra  un 30% de participación de las mujeres;garantías que deben dar los
partidos políticos mediante las postulaciones en puestos de elección popular y
designación en las directivas de los partidos. Así, los partidos en el poder igual-
mente pueden designar en los gabinetes ministeriales e instituciones públicas
descentralizadas, en el período democrático de la República de Panamá, a
mujeres capaces de liderar estas instituciones.

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, integrado por los distintos
frentes y secretarías de mujeres de los partidos políticos, no claudicó en las
luchas y movilizaciones en búsqueda de alcanzar la cuota de paridad electoral
aprobada por la ley No.54, de 17 de septiembre de 2012, en su artículo 239, que
modifica el Código Electoral, mandata que, en las elecciones internas de los
partidos políticos y, hasta la etapa de las primarias, las postulaciones se harán
garantizando que el cincuenta por ciento de las candidaturas sean de mujeres.

Existe un avance significativo, en el presente siglo, de participación política y
comunitaria de las mujeres en América; a pesar de ello, Panamá se encuentra
entre los países con la “legislatura nacional con menor representación de muje-
res en América Latina” (INAMU), 2013, pág. 43).  Ya para 2014, permanecen
las mismas seis diputadas que se reeligieron y siete para representar el 10% en
el Órgano Legislativo, lo que constituye una hazaña.

Destacamos la respuesta que dio Eyra Ruiz al periodista José María Torrijos, a
la consulta sobre la participación de las mujeres en las elecciones de 2014:

“Cuando se le consulta si considera que las mujeres fueron utilizadas
por los partidos y los candidatos, Eyra Ruiz comenta que no, y des-
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taca que las cuatro candidatas a vicepresidente fue el resultado de
‘una presión que las mujeres ejercimos’. Además, resalta la perredista
(partido cuya nómina presidencial estuvo conformada por dos hom-
bres), que ‘todas las candidatas son mujeres profesionales y muy
preparadas’ (Torrijos Legazpi, 2014).

La movilización de las mujeres se ha constituido en un pilar del fortalecimiento
de nuestros Estados Democráticos, en procura de la igualdad de género y me-
jores condiciones de vida de las mujeres a través de la participación en la toma
de decisiones de temas que le atañen a la mujer en primera instancia y, a la
humanidad, de manera general.

CONSIDERACIONES RELEVANTES

Las mujeres en términos generales han avanzados con  firmeza en el mejoramiento
de sus condiciones de vida en la lucha contra la discriminación.  Desde el recono-
cimiento como ciudadanas de primer orden que pueden participar de la escogencia
de sus mandatarios, ser elegidas en puestos de mando y jurisdicción a nivel nacio-
nal, hasta la prevención y castigo de la violencia contra la mujer.  El marco jurídico
es robusto y sienta las bases para el fortalecimiento de una sociedad más justa e
igualitaria, producto de la movilización social de las mujeres.

Sin embargo, persisten las bases, en nuestra estructura económica y social,
que mantienen las condiciones de discriminación en los estereotipos, prejuicios,
valores culturales, étnicos y en la violencia de género.

Reconocemos el aporte incansable de las mujeres sindicalistas, de partidos
políticos, de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales e interna-
cionales que ha contribuido al fortalecimiento del marco jurídico del Estado
panameño en procura de una sociedad con igualdad de género.  Con el aporte
de las mujeres y las iniciativas parlamentarias, se ha consolidado el marco jurídico.
No así las brechas clase, etnia y género que aún reproducen en la estructura eco-
nómico-social y nos distancian de una sociedad igualitaria y justa.
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SUMMARY

SOCIAL  MOBILIZATION  OF  WOMEN  IN  PANAMA.

In this essay I make a recount of the social mobilization of women in Panama,
throughout the decades of XX century XXI century, in which groups organized
by them, as they have manifested in favor of and against those joint and structural
events that have allowed changes to the legal and normative framework of our
Nation-State. I present some background that places women in the search for
the construction of a democratic, participatory and egalitarian Panamanian
society that establishes equal opportunities as the most just aspiration of
humanity.

KEY  WORDS

Social mobilization, social and political participation, equality, empowerment and
feminism.
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RESUMEN

El artículo pretende explicar cómo y porqué la formación de la nacionalidad y
nación en la mayor isla del Caribe ocurrió de manera contrapuesta a la mayoría
de los países de América Latina. La etapa escogida va desde el surgimiento de
la plantación esclavista en Cuba, pasando por las independencias latinoameri-
canas hasta el final de la formación de los Estados nacionales en el continente,
1790-1870. A través de los principales aspectos y hechos que explican el fenó-
meno mencionado, se ofrecen algunas claves interpretativas para conocer no
solo las diferencias, sino también las afinidades entre el proceso cubano y el
latinoamericano.

PALABRAS  CLAVES

Independencia, nacionalidad, nación, cubanidad, transculturación, formación.

A contrapelo de muchos países de Europa y América Latina, en la Isla de Cuba
la nación se configuró durante una singular evolución histórica en la cual la
nacionalidad -y por ende la aparición del cubano- nacieron primero que el Esta-
do. Paradójicamente, en la mayoría de los países de América Latina la nación

———
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antecedió a los ciudadanos. A mediados del siglo XIX se produjo la unificación
de Italia (1861) y un político de aquel recién fundado país, Camillo Benso, con-
de de Cavour, expresó una frase que resumía la formación itálica, “Ya tenemos
Italia, ahora necesitamos italianos”. En Cuba ocurrió lo inverso. La cubanidad
como expresión de la nacionalidad devino primero que la nación.

Comparado con procesos análogos en Centroamérica y buena parte del resto
de la América Latina de entonces, el caso cubano dibuja una paradoja histórica
que es sugerente conocer y valorar para comprender mejor aún las historias
regionales del continente. Un análisis comparativo de este fenómeno puede
contribuir a una mayor comprensión de la historia continental desde lo nacional
y la región. A través de él podremos entender también los caminos paralelos
que tomó la Isla para su construcción nacional desde finales del siglo XVIII y
durante el XIX; por último, apreciar sus afinidades con la identidad latinoame-
ricana a la par que las diferencias que dieron en su conjunto paso a los actuales
Estados nacionales del continente (1830-1870).

Cuba fuera de las independencias americanas.

Los finales del siglo XVIII y la primera parte del XIX en América Latina tuvie-
ron como una de sus características comunes los procesos independentistas de
los virreinatos y capitanías generales creados por la metrópoli española a lo
largo de la colonización. Buena parte del resto de los acontecimientos históri-
cos de esos años giraron en torno a este  relevante suceso.1   En igual línea del
tiempo, en Cuba apenas se escucharon disparos de los combates liberadores
de Costa Firme. El decurso histórico del archipiélago fue por otros rumbos. El
surgimiento y auge del sistema de plantación esclavista a partir del interés de
las clases poderosas hizo girar en derredor del propio sistema las dinámicas
sociohistóricas de la Isla. La plantación reformuló la economía y la sociedad de
la isla entre 1790 y 1886. Si fuera posible pensar en una metáfora descriptora
del hecho, diría que la plantación fue como un huracán cuyo centro hizo rotar
en torno a sí mismo la vida insular formando un remolino autónomo frente a las
tormentas continentales.

Convencionalmente la historiografía cubana  toma el año que inaugura la última
década del siglo XVIII como inicio de la plantación ya que  fue el instante

1 La reciente obra del historiador latinoamericanista, Sergio Guerra Vilaboy, así bien lo confirma y
explica, Nueva historia mínima de América Latina. Biografía de un continente . República Domi-
nicana, Archivo General de la Nación, 2015.
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histórico en que la naciente burguesía esclavista cubana incentivó a las autori-
dades peninsulares para que le otorgase vía libre en la introducción de este
modelo económico. El documento Discurso de la agricultura en La Habana
y medios de fomentarla fue la más emblemática y profunda exposición de los
propósitos económicos de esa burguesía en formación.2

  Junto a su condición y esencia económica, la plantación esclavista también
fue un complejo fenómeno cultural. Las ricas mezclas religiosas, raciales, ar-
tística-literarias y de otros tipos generadas entre 1790 y 1886 delinearon una
acelerada mixtura nacional que dio paso al surgimiento del cubano antes de
iniciar el proceso independentista de la Isla en 1868. Una vez comenzado éste,
la nacionalidad se consolidó definitivamente.

 El siglo XIX, tan vital en las formaciones nacionales de los países latinoameri-
canos, representó para la Isla caribeña su primera eclosión cultural a nivel
continental, pero no solo en los planos artístico y literario, sino además en sus
entramados económicos y sociopolíticos. El decimonónico estilizó la singulari-
dad insular dentro del concierto internacional. Desde finales del siglo XVIII la
isla dio sus los primeros pasos hacia una introducción y posterior inserción en
el mercado mundial a partir del sistema de plantación esclavista azucarera. La
plantación tuvo la particularidad de ser articulada por una naciente burguesía
esclavista del occidente cubano, y no por la metrópoli española como fue usual
en otras latitudes del continente. Sus características y consecuencias incidie-
ron notablemente en la creación de la nacionalidad y la nación cubanas.

 Al igual que los otros dos grandes productores plantacionistas de América,
Estados Unidos y Brasil, Cuba engendró su proceso de transculturación que
configuró —uniendo y desuniendo a un mismo tiempo— las estructuras cultu-
rales y cotidianas de la nación. La plantación isleña tuvo su mayor intensidad y
expansión geográfica en la región occidental, entre las actuales provincias de
La Habana y Villa Clara. Sin embargo, en las regiones centrales y orientales
sus influjos fueron diferentes. El distanciamiento de ambas regiones de los
mercados internaciones, más otras realidades sociales, geográficas y corte
demográfico, fueron condicionando durante el siglo una actitud y tradición de
rechazo mayor hacia tal desigualdad, que se expresó en más de una ocasión
con la asunción inicial de tres guerras independentistas (1868,1879,1895).

2 Arango y Parreño, Francisco de. “Discurso de la agricultura en La Habana y medios de fomentar-
la” En: Hortensia Pichardo. Documentos para la historia de Cuba . La Habana, Editorial Pueblo y
Educación, 1984, tomo I.



78 Societas,  Vol. 19,  N° 2

 En Cuba se necesitaron grandes cantidades de esclavos para producir de ma-
nera intensiva azúcar de caña para el mercado mundial. Desde fines de la
década de 1820 y hasta los inicios de 1840 fue la primera productora del plane-
ta de ese rubro, llegando a alcanzar alrededor del 65 % de las exportaciones
mundiales.3  Como consecuencia de ello, entre los años 1790 y 1873 fueron
arrancados forzosamente de su tierra cerca de un millón de africanos en con-
dición de esclavos. Esta inmigración forzada alteró radicalmente los ritmos y
comportamientos demográficos de la población cubana y dejó huellas que hasta el
presente son muy visibles, desde modos de pensar, conducirse, vestir y comer,
hasta ciertas maneras de hablar y gesticular junto a un fuerte mestizaje racial;
además de una manera de interpretar el conjunto de la realidad social. La sociedad
y la cultura cubanas han evolucionado hasta el presente bajos tales signos.

A partir de ese contexto histórico, el amalgamiento racial, religioso y sociocultural
—en sus disímiles expresiones— se convirtió en el sello distintivo de la Cuba
decimonónica con profusas extensiones hasta el siglo XXI. Uno de los resulta-
dos más asentados de aquella mixtura entre el africano, el español y en menos
medida el aborigen, fue la fusión de razas y culturas, que dio como resultado un
sujeto social entre el blanco y el negro, el mulato. Tal amalgama no solo fue la
simple unión de pieles, sino además la combinación de maneras de pensar y ver
a Cuba como país y como nación.

Ese tipo de sujeto sociocultural, o sea, el mulato cubano, tuvo una singular
presencia en Centroamérica durante la segunda mitad del siglo XX. Concluida
la primera insurrección por la independencia cubana en 1878, decenas de emi-
grados isleños de esta naturaleza residieron temporal o definitivamente en los
países de la región. En Honduras ocuparon cargos públicos en los años ochenta
y noventa hombres como José Maceo y Eusebio Hernández, por tan solo citar
dos. En Costa Rica vivió por cuatro años (1891-1895) el más renombrado de
todos: Antonio Maceo, quien llegó a ser el segundo jefe del ejército anticolonial,
amigo personal de políticos y estadistas centroamericanos y un importante hé-
roe popular en Cuba.4  En las labores del futuro Canal de Panamá en la década

3 Todavía  continúa siendo una referencia  imprescindible por sus análisis sobre el mundo
socioeconómico de la plantación esclavista en Cuba la obra de Manuel Moreno Fraginals. El inge-
nio. Complejo económico social cubano del azúcar . La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
1978, 3 t.  Al respecto de las exportaciones azucareras cubanas a lo largo del siglo, véase en el tomo
tres el cuadro estadístico VII, pp. 67-92, y sobre la dependencia con el mercado de Estados Unidos,
el gráfico V-a, pp. 78-81.
4 A propósito de Maceo en Costa Rica, véase, Costa Rica en Antonio Maceo (colectivo de autores).
Costa Rica, San José, editorial Arlequín, 2016.
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del ochenta, bajo la dirección francesa de Ferdinand de Lesseps, también par-
ticiparon cubanos independentistas como el propio general Antonio Maceo y
Máximo Gómez, quien llegó a ser capataz en aquellas obras y, años más tarde,
General en jefe del Ejército Libertador de Cuba.

 Retornando al auge azucarero isleño de la primera mitad de siglo, veremos que
éste coincidió más o menos con el ciclo independentista latinoamericano; el
primero podemos ubicarlo en líneas generales entre 1810 y 1841 (con un es-
plendor entre 1818-1840), mientras que el segundo inició sus acciones alrede-
dor de 1808 y las finalizó formalmente sobre 1826 dando paso posteriormente a
la formación de los Estados nacionales entre 1830 y 1870. He aquí la primera
razón para conocer por qué la Isla no se suma al proceso continental, es decir,
el boom económico que vivió al comenzar las rebeliones independentistas no
llegó a favorecer una entrada en los conflictos militares y políticos que éstas
generaron. El conjunto de los factores que abortaron la participación cubana
pueden ser mencionados así:

1. El fuerte crecimiento económico señalado y sus altas ganancias monetarias
desestimularon cualquier tipo de incorporación de los productores azucare-
ros y otros grupos sociales asociados al azúcar a la confrontación continen-
tal contra la metrópoli española. Recordemos que entre 1818 y 1840 se pro-
dujo el esplendor de dicho incremento.

2. Uno de los motivos por los cuales los virreinatos, capitanías generales, pro-
vincias, regiones y otras dependencias administrativas de creación española
en América Latina se lanzaron a la emancipación armada fue la desigual
relación mercantil y de exportaciones que tuvieron con España hasta ese
momento, pero Cuba no practicaba tal manera de intercambio económico
con la metrópoli. Su mayor modelo de relación económica con la península
fue de carácter tributario. Cerca del 80 % de sus exportaciones y el 40 % de
sus importaciones eran con los Estados Unidos. Con las altas ganancias
monetarias obtenidas se pagaba a España los tributos y otros tipos de liqui-
daciones; por lo que los impactos y costos que tenía Latinoamérica por su
desajustado comercio con España incidía de modo distinto en la realidad
socioeconómica de la Isla.

3. Lo anterior conllevó que los lazos de subordinación entre la metrópoli y su
colonia caribeña tuviera un matiz más político que económico, situación opues-
ta en los otros territorios americanos.
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4. A través de diversos y cíclicos pactos coloniales entre las clases dominantes
de Cuba y las cortes españolas, desarrollados a lo largo de los siglos XVIII
y XIX, los hacendados azucareros obtuvieron oportunamente de España
varios tipos de reformas y prebendas sociales y económicas que constituye-
ron otro factor desmotivante para la incorporación al ciclo anticolonial lati-
noamericano. Muchos de los reclamos que los sectores de las élites del con-
tinente le exigieron hasta el cansancio a la metrópoli y que finalmente anhe-
laron por la vía armada, se le concedieron a la Isla a través de pactos y
negociaciones reformistas. El ideólogo de la reformas ilustradas cubanas,
Francisco de Arango, llegó a ser Consejero de Indias del rey Fernando VII
en 1814, por lo que los empeños reformistas del grupo de poder que repre-
sentaba llegaron directamente a los oídos del monarca y muchas veces fue-
ron otorgados.5

5. Lo anterior generó que a su vez las distintas conspiraciones independentistas
producidas en la Isla entre 1811 y 1826 y sus vínculos con figuras directoras
de la independencia como los venezolanos Antonio Páez y Simón Bolívar,
fueran desarticuladas minuciosamente por parte de la sacarocracia azuca-
rera en estrecha unión con las autoridades españolas de la colonia6, como
“Rayos y soles de Bolívar” y “El águila negra”.

6. Por último, la condición geográfica de Isla rodeada de agua dificultó el tras-
lado y suministro de tropas y logística liberadoras procedentes de los ejérci-
tos latinoamericanos. La usencia de fronteras terrestres se comportó como
un factor adverso para la expansión liberadora en la Isla.

Capitalismos inconexos desde las independencias:
una reflexión necesaria.

 Las emancipaciones latinoamericanas se sincronizaron en no poca medida con
los ciclos internacionales de las revoluciones burguesas, fecundadores del ca-
pitalismo industrial. Por tanto, la emancipación de América Latina formó parte

5 Francisco de Arango y Parreño (1765-1837). En 1803 recibió la condición de Ministro Honorario
del Consejo de Indias; en 1811, Ministro propietario del mismo Consejo; en julio de 1814, Diputado
permanente de la Sociedad Económica de Madrid; Gran Cruz de la Real Orden americana de Isabel la
Católica en 1825. Para conocer a profundidad el quehacer de Arango y Parreño es recomendable la
obra del historiador cubano Arturo Sorhegui D’ Mares.
6 La novela cubana Frasquito (1894), de José de Armas y Céspedes (1834-1900), expone dentro de
su trama buena parte del proceso de abortamiento por las autoridades españolas de la conspiración
independentista “Rayos y Soles de Bolívar” en la Isla, en 1823.
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del ciclo revolucionario que a nivel mundial, se inauguró a fines del siglo XVIII,
bajo el influjo de las concepciones antifeudales de la burguesía europea. A
pesar de esto, las repercusiones y consecuencias de las transiciones a socieda-
des burguesas en Europa no condujeron a idénticos estatus históricos para las
sociedades latinoamericanas.7

Desde el comienzo de la Revolución Haitiana en 1791 hasta el Congreso de
Panamá (1826) y la muerte de Simón Bolívar, en 1830, transcurrió el ciclo
general independentista de Hispanoamérica. Bajo la influencia de las ideas de
la Ilustración, el lapso liberador—que formó pequeños embriones de sentimien-
tos nacionales— proyectó y desarrolló una ruptura con la metrópoli española y
“las trabas al avance capitalista”.8   Durante la primera fase bélica de 1808-
1815, en los principales teatros de conflictos latinoamericanos la lucha se vio
lastrada por la conducción oligárquica, que pretendía romper la tutela española
sin afectar la tradicional estructura socioeconómica. La dirección de las capas
privilegiadas y criollas trajo por consecuencia el predominio de fuerzas de cla-
se terratenientes y grandes propietarios en general: “[…] Para este sector aris-
tocrático, puesto a la cabeza de la lucha, la independencia era concebida como
una especie de conflicto en dos frentes: «hacia arriba» contra la metrópoli y
«hacia abajo» para impedir las reivindicaciones populares y cualquier altera-
ción del statu quo […]”  9

Puede comprenderse entonces cómo para estas oligarquías la meta fundamen-
tal fue la expulsión española y la toma del poder político sin sufrir una pérdida
hegemónica. Proyectaron un cambio social con límites, donde el orden deseado
continuase una reproducción cultural que no trastocara en nada su dominación.
Incluso, no pretendieron destruir las redes de funcionarios reproductores del
viejo orden, sino desplazar a los antiguos propietarios y miembros para apro-
piarse de ellas.

En el período de 1816 a 1826-1830 transcurrió la segunda fase del ciclo eman-
cipador. Durante estos años el enfrentamiento militar se inclinó paulatinamente

7 Sobre las particularidades de los procesos latinoamericanos de transición al capitalismo y de modo
especial en Centroamérica y sus dinámicas conceptuales en el lenguaje político en la primera mitad
del XIX, véase uno de los más recientes estudios, Dym, Jordana y Salid Alfredo Herrero (coordina-
dores). Centroamérica durante las revoluciones atlánticas: el vocabulario político 1750-1850 .
San Salvador, IEESFORD Editores, 2014.
8 Sergio Guerra Vilaboy. Breve historia de América Latina. La Habana, Editorial de Ciencias Socia-
les, 2006, p. 85.
9 Sergio Guerra Vilaboy. El dilema de la independencia. La Habana, Editorial  Félix Varela, 2003 p. 39.
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a favor de las fuerzas libertadoras del subcontinente con Simón Bolívar al fren-
te, quien devino la figura más importante de la gesta. No quiere decir esto que
las oligarquías y aristocracias dejaron de imprimirle al proceso un factor subje-
tivo favorable, en lo absoluto. Ejemplo de ello fue el Plan de Iguala (24 de
febrero de 1821). Con treinta y tres artículos, el Plan constituyó una plataforma
conservadora de las clases dominantes en México en plenos avatares revolu-
cionarios. A pesar de sus contenidos positivos con respecto a la independencia
de España, el Plan simboliza una de las mejores estrategias para alcanzar la
hegemonía de un grupo o clase dominante en la cresta del movimiento revolu-
cionario: la legitimación jurídica, a través de un sistema de leyes, de la toma del
poder político. En ella, a la par de la expulsión de la burocracia y funcionarios
metropolitanos, también se desplazan a los sectores populares para capitalizar
el poder y estructurar una dominación asentada en la relación binaria domina-
dor-dominado.

 Las proyecciones de una modernidad burguesa matizaron éstas y otras estra-
tegias de poder de las oligarquías y aristocracias. Aunque la inexistencia de
una burguesía en la región deformó el proceso de transición al capitalismo a la
usanza europea. Una vez derrotadas las fuerzas realistas, el 7 de diciembre de
1824 en Ayacucho, los planes bolivarianos de una integración continental no
concluyeron. Pero fracasaron en el Congreso de Panamá (1826) ante las abiertas
oposiciones de Inglaterra y Estados Unidos.

Por ésta y otras importantes causas expuestas anteriormente, Cuba y Puerto
Rico continuaron casi setenta años más bajo la dependencia española
desfasándose del ciclo liberador americano.  Al finalizar la segunda fase termi-
naba el ciclo independentista, pero las metas políticas de los sectores populares
no llegaron consumarse del todo ni dieron paso a profundas trasformaciones
sociales y estructurales del subcontinente.

Puede afirmarse entonces que las fuerzas y clases dominantes pretendieron y
obtuvieron la independencia política de la antigua metrópoli española, pero sin
alterar ostensiblemente las estructuras sociales. La transición capitalista quedó
mutilada ante la continuidad de la vieja estructura socioeconómica en la nueva
situación postindependencia. Los nuevos propietarios del poder político no pu-
dieron llevar adelante verdaderas revoluciones burguesas, si entendemos por
ellas el desplazamiento radical de esquemas sociales precedentes en aras de
una implantación arrolladora de un modelo capitalista con los más desarrolla-
dos referentes, es decir, los europeos. No obstante, es posible detectar algunas
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tendencias y situaciones de evolución capitalista en el proceso emancipador
concluído.

Finalizado el movimiento independentista por aquellos años, comenzó la forma-
ción de los Estados nacionales en los territorios de América del Sur redimidos
de la subordinación jurídica española y portuguesa. Fue un “complejo proceso
de formación de la conciencia y el Estado nacional”10 , que sintetizó buena
parte de la historia de América Latina hasta casi finalizar el siglo XIX mante-
niendo las relaciones precapitalistas y sin dar pasos consistentes hacia una
estructuración burguesa definida.

Esta realidad de los primeros años de la independencia política posibilitó que
las fuerzas conservadoras (terratenientes) adquiriesen un notable predominio.
Así, junto a la iglesia católica en previas alianzas con los antiguos caudillos de
la independencia, los terratenientes alcanzaron el poder político. Ya en el poder,
los conservadores poco removieron las estructuras precapitalistas. Pero las
clases y grupos sociales, fuera del poder político y partidarios de una vertigino-
sa introducción del capitalismo, comenzaron a presionar.

 A comienzos de la década del 40 ya se podían definir en América Latina dos
fuerzas sociopolíticas que se disputaban el poder político: los conservadores
(partidarios de prolongar el viejo orden) y los llamados liberales (promotores de
un modo capitalista de desarrollo a través de las conocidas reformas liberales).
El estallido del conflicto entre conservadores y liberales demoró poco. Los
enfrentamientos o guerras entre ambos conformaron el denominado período de
las reformas liberales, iniciado desde 1849 hasta el fin del siglo. Dicha etapa
reformista-liberal puede ser vista como un segundo ciclo continental por la in-
serción en las estructuras del capitalismo mundial. Dentro de este nuevo ciclo,
las llamadas revoluciones liberales tuvieron entre sus objetivos la transforma-
ción de las viejas estructuras socioeconómicas y el impulso del capitalismo
como premisa para la creación de los Estados modernos en la región a partir de
reformas —casi siempre concebidas «desde arriba»— que, no obstante, le die-
ron un cierto sentido integrador al subcontinente.

La concreción de las reformas permitió el ascenso de las jóvenes burguesías
latinoamericanas. Los procesos de reformas más sobresalientes fueron: Co-
lombia (1849-1854); 1861-1864); México (1854-1867); Venezuela (1859; 1870-

10 Sergio Guerra Vilaboy. Breve historia de América Latina, p. 129.
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1888); en Centroamérica (Guatemala, 1871; Nicaragua, 1893); Ecuador (1883-
1895). De manera general las reformas consiguieron una definición de las fron-
teras estatales, el avance en la formación de los mercados nacionales, un au-
mento del papel del Estado en la formación de las sociedades y la naciones
bajo los patrones europeos de dominación; es decir, aristocracia blanca como
clase dominante, el catolicismo como religión oficial del Estado y aspiraciones
de implantar un modelo cultural europeo a pesar del espacio obtenido por las
culturas autóctonas de cada país.

 Sin embargo, las reformas liberales no pudieron empujar a América Latina
hacia la consolidación definitiva del capitalismo. La falta de tratamiento al pro-
blema agrario, la incapacidad industrial y tecnológica de los bisoños Estados y
la escasez de capitales nacionales remarcaron la estructuración de un capita-
lismo deformado, controlados por capitales extranjeros. A pesar de ello, la asun-
ción de un modelo hegemónico que refrendó el control social y el poder político
contentó a las estrenadas burguesías nacionales. Por esta razón, dicha clase
continuó cercenando desde finales del siglo XIX y buena parte del XX los in-
tentos de transformaciones sociales y estructurales que significasen la pérdida
de su estatus hegemónico.

 Las disputas entre los capitales extranjeros (inglés y norteamericano, fundamen-
talmente) por los mercados y materias primas latinoamericanos dispararon nuevos
conflictos bélicos. Los capitales se ocultaron detrás de las clases dominantes de la
región para enmascarar sus intereses. La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870)
y la del Pacífico (1879-1883) constituyen acabados ejemplos del fenómeno. El ca-
pital inglés logró mantener un predominio regional hasta finalizar el siglo XIX e
inicios del XX, pero poco a poco los capitales norteamericanos desplazaron al euro-
peo desde el mismo final de la centuria hasta imponer a Estados Unidos como
potencia hegemónica en América Latina para las primeras décadas del XX. Un
tercer y último ciclo por la transición e inserción al capitalismo en América Latina
se desarrolló desde el comienzo del siglo XX con la Revolución Mexicana de 1910
hasta la crisis general del capitalismo de 1929-1930.

Nacionalidad y nación en Cuba: diferencias y afinidades con la estela
latinoamericana.

 Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX la generalidad de los territorios
países y territorios latinoamericanos se adentraron en el ciclo formador de sus
Estados nacionales. Sin embargo, Cuba se encontraba alejada de tal aconteci-
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miento. De modo propio inició su ciclo independentista entre 1868 y 1898. Tuvo
tres momentos esenciales conocidos como la Guerra de 1868, la Guerra Chi-
quita de 1879 y la Guerra Necesaria de 1895. José Martí fue el artífice y orga-
nizador mayor de la última.

Pero, a diferencia del curso liberador americano de la primera mitad, el contex-
to interno en la Isla y el externo en la región eran diferentes; por lo que al
comenzar las guerras anticoloniales cubanas ya existía previamente una fuerte
conciencia y sentimientos nacionales, algo que no fue mayormente igual cuan-
do América Latina vivenció su desafío liberador entre 1810 y 1824.  El cubano
y su nacionalidad, es decir la cubanidad, estaban ya delineados de modo global
antes del inicio de la búsqueda y formación de la nación en 1868.

La novela de mayor renombre del siglo XIX cubano, Cecilia Valdés, de Cirilo
Villaverde, ubica su trama en 1829.11  Para ese momento el término cubano ya
identifica desde años atrás a los habitantes nacidos en la Isla a través de sus
costumbres, hábitos, tradiciones, mezclas raciales y religiosas además de pro-
yecciones de simientes nacionalistas frente a la administración española. En la
música desde esa misma década se compusieron contradanzas cantadas lla-
madas habaneras. El compositor Manuel Saumel ya crea en la década de 1840
una contrazanda que califica de “cubana” y que ha sido tomada por la historia
cultural cubana como el inicio del nacionalismo musical cubano.12  En estas
primeras definiciones conceptuales de la nacionalidad cubana no puede dejar
de mencionarse la figura del intelectual reformista José Antonio Saco (1797-
1879), quien fue el primero en la Isla en definir la nacionalidad cubana casi
veinticinco años antes del inicio de la independencia armada. Si bien ésta estu-
vo matizada por sus intereses de clases, el valor histórico es enorme ya que
desde finales de los años treinta publicó varios trabajos donde explicó la exis-
tencia irreversible del cubano antes de la existencia formal de la nación.

No obstante, el uso de término cubano se remonta a finales del siglo XVIII.
Cuando La Habana fue tomada por los ingleses en 1762 ya aparecieron docu-
mentos que se referían a los cubanos para designar a los hijos de los primeros
criollos nacidos allí.

11 Villaverde, Cirilo. Cecilia Valdés o la Loma del Ángel. La Habana, Ediciones Huracán, 1972.
Aunque tuvo una versión primitiva en 1839, su publicación príncipe y definitiva data de 1882. Está
considerada la mayor obra literaria de Cuba en el siglo XIX.
12 Lapique, Zoila . Cuba colonial. Música, compositores e  intérpretes, 1570-1902  La Habana,
Ediciones Boloña, 2007.
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 Otra particularidad con respecto a Centroamérica y el resto del continente fue
que en el momento de ocurrencia del ciclo liberador cubano en el mundo existía
un capitalismo mucho más extendido y consolidado que cuando se inició el
latinoamericano. Incluso, se estaba produciendo el nacimiento de la etapa im-
perialista como parte de la sofisticación del sistema capitalista mundial. Lo
anterior posibilitó que todas las aspiraciones de los independentistas cubanos
no fueran iguales a la de los latinoamericanos del inicio del siglo; tampoco los
desenlaces que se produjeron en 1898.

Desde el punto de vista sociocultural una diferencia notable fue la fuerte inte-
gración racial de la población cubana antes de 1868, que continuó profun-
dizándose hasta finalizar el siglo y que estuvo catalizada por las guerras cita-
das. La notable escasez de población aborigen casi doscientos años antes de la
ruptura independentista (desde mediados del siglo XVII),  las mentalidades de
los colonizadores y los hacendados azucareros sobre este asunto, las caracte-
rísticas de funcionamiento de la plantación esclavista, los movimientos migratorios
del siglo XIX y las complejas realidades sociales de los diferentes conflictos de
la segunda mitad del siglo, posibilitaron esta ahondada integración al punto que
sus componentes culturales de diluyeron progresivamente para dar paso a una
asentada cultura nacional desde la propia centuria decimonónica.  De allí la
tremenda dificultad para hablar comunidades o etnias raciales en Cuba desde
ese entonces.13

 Entre 1791 y 1840 arribaron a Cuba alrededor de 30,000 franceses, unos 500
irlandeses; entre 1847 y 1878, 150,000 asiáticos; de 1878 y 1895, cerca de
10,000 yucatecos; a lo largo del siglo más 90,000 españoles, sin dejar de sumar
cerca de un millón de negros africanos entre 1510-1873.14  También emigraron
a los Estados Unidos entre 1869 y 1898 unos 40,000 cubanos. Estos flujos
mezcladores, pocos vistos en la Centroamérica de la época, condicionaron una
hibridación cultural muy particular en la Isla. Países como Panamá vivenciaron
estos flujos muchos años después durante el siguiente siglo; por ejemplo, entre
1903 y 1914, al construirse el Canal interoceánico, recibieron grande cantida-
des de trabajadores emigrantes caribeños, casi 30,000, y de otros puntos de la
geografía universal. Otros países de la región vieron aumentar sus poblaciones
e inmigraciones con el ascenso de los capitales y compañías norteamericanas
desde fines de ese siglo.

13 Sobre los componentes étnicos de Cuba, véase. Guanche, Jesús. Los componentes étnicos de la
nación cubana. La Habana, Fundación Fernando Ortiz, 1996.
14 Ídem.



87Societas,  Vol. 19,  N° 2

Al concluir la centuria ya existía una cultura nacional cubana a partir de fuerte
mezclas; mientras que el Centroamérica y buena parte de la América Latina la
formación de los Estados nacionales y sus respectivas dinámicas se enrumbaron
hacia la creación de multiculturalidades nacionales. La convivencia y diversi-
dad de culturas ancestrales y colonizadoras no fue precisamente la nota distin-
tiva de la formación nacional cubana. Cultura nacional transculturada (en Cuba)
y  naciones multiculturales (en la mayoría de América Latina) parecen ser dos
términos que pueden ofrecer un camino para explicar e identificar los procesos
de formación nacional de Cuba y el resto del continente. Quizás ambos tam-
bién motiven interesantes discusiones y debates al respecto.

Si bien tomamos algunos caminos paralelos o singulares para la formación de
nuestros Estados nacionales desde el siglo XIX, no es menos cierto también
que nos une una historia común repleta de afinidades históricas: semejantes
procesos de colonización, igual procedencia europea y peninsular de los coloni-
zadores, un sistema de esclavitud sobre el negro africano o el indígena nativo,
similares designaciones periféricas en el desarrollo del capitalismo mundial, un
idioma común desde un mismo referente cultural metropolitano.

 Como resultante de lo anterior compartimos hoy diversas y ricas mezclas cul-
turales que engendraron fenómenos muy parecidos en nuestras culturas mate-
riales y cotidianas, como el pinto costarricense y el congrí cubano, el guacamol
nicaragüense con el tamal isleño. Estas y otras similitudes nos hicieron paradó-
jicamente diferentes, dando paso a una comunidad histórica y cultural regional,
productora de una impresionante multiculturalidad que es precisamente la base
de nuestra fortaleza histórica.
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RESUMEN

La Ciudad de Panamá – ubicada en la zona de contacto- se ha caracterizado por
ser un espacio social transnacional poroso, de constantes conflictos, negociaciones,
movilidades, elaboraciones de imaginarios y de relaciones asimétricas de poderes.
Este estudio pretende demostrar que la población residente en la Ciudad de Pana-
má -durante el período de construcción del Canal por los estadounidenses- mantu-
vo algunos códigos culturales y otros los modificó creando un tercer espacio que no
implicó un proceso de dominación porque no reprodujo exactamente la identidad
colonial; sino que dio origen a  nuevas identidades culturales.

PALABRAS CLAVES

Zona de contacto, tercer espacio, identidad cultural, espacio social, transna-
cionalismo.

INTRODUCCIÓN

Para efecto de este estudio utilizaremos el término zona del contacto1  para
referirnos a la Ciudad de Panamá (z.c), espacio social2  que por su posición
geográfica se ha caracterizado -casi en forma permanente- por la existencia
1Zona de contacto es una categoría usada por Mary Louise Pratt en Ojos Imperiales: literaturas de
viajes y transculturación (2010). Ella define el término como espacios coloniales, donde pueblos
geográfica e históricamente separados entran en contacto y establecen relaciones duraderas, relaciones que
usualmente implican condiciones de coerción, radical desigualdad e insuperables conflictos (26-27).
2 El espacio social tiende a funcionar como un espacio simbólico, un espacio de estilos de vida y de grupos
de estatus, caracterizados por diferentes estilos de vida (Bourdieu, 2000 : 136).
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de un continuo flujo cultural. Esto debido a dinámicas migratorias que le
pregnaron ese carácter de lugar en  movimiento y las colocó desde el siglo XV
dentro de la globalidad y la globalización al viabilizar interconexiones locales y
globales convirtiéndola en un “tercer espacio” que “despliegan y desplazan la
lógica binaria mediante la cual suelen construirse las identidades de la diferen-
cia; es decir, negro/blanco, yo/otro” (Bhabha, 2002: 20).

Un gran número de investigaciones publicadas sobre la z.c focalizan su análisis en
el contexto de una “nación romántica” (Pulido Ritter, 2007), y la formación de una
identidad nacional homogénea contraria a su principal característica: la diversidad
cultural. Análisis más próximo al objeto de estudio es el ensayo: “Modernidad en
movimiento: transitismo, cosmopolitismo y transnacionalidad3  en la ciudad letrada
panameña” (Pulido Ritter, 2011) centrado en la tesis que no hubo, en Panamá,
esfera de lo cultural y lo social que pudo abstenerse del impacto del arribo de la
modernidad, cuyo terreno ya se había sedimentado por el llamado transitismo desde
el siglo XVI. Otro género literario de interés es el cuento Tropic Death (Walrond,
1926). Walrond caracteriza a las ciudades de Panamá y Colón por lo diverso, con-
tradictorio y transnacional buscando lo heterogéneo; y no lo homogéneo porque
posiblemente pensó que encontrarlo era una utopía. En el ensayo “Zona de con-
tacto y espacio intervenido en Panamá. 1904 a 1955” (Pizzurno, mayo-agosto
de 2011), esboza la sinergia entre “blancos civilizados” panameños y los blancos
estadounidenses asentados en la sociedad zoneíta. Sinergia que fue posible por el
imaginario presente en la élite panameña impregnada de ideas de civilización, pro-
greso y modernidad, mientras que el sentimiento, entre los grupos populares, ante la
presencia estadounidense fue ambivalente: admiración y rechazo, agrega la autora.
Si bien, los estudios anotados, indican la presencia de flujos culturales que impactan
en la z. c, producto de movimientos migratorios, relacionados en mayor grado por la
presencia estadounidense en la Zona del Canal, este artículo utiliza como herra-
mienta analítica la categoría del “Tercer espacio” (Bhabha, 2002) para demostrar
que la incorporación de esos flujos culturales no reprodujo la identidad colonial; sino
que “abre la posibilidad de una hibridez cultural que mantiene las diferencias sin una
jerarquía supuesta o impuesta”.

 El análisis sobre la construcción de identidades culturales en la z.c  comprende
el periodo de 1904 a 1914, tiempo durante el cual fue construido el Canal de

3 La transnacionalidad es un concepto operativo que permite poner  atención a los cruces, encuentros y
transferencias que no tienen representación en los discursos identitarios y esencialistas. Es resultado de un
mundo global de movilizaciones migratorias de gente y culturas que transforman y se transforman en su
paso. (Información obtenida en una conversación con el Doctor Luis Pulido Ritter el día 2 de junio de 2017).
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Panamá. En este periodo, la confluencia de distintos grupos humanos en el
espacio social de la z.c hizo posible el movimiento en mayor grado de flujos
culturales, flujos que  suministran herramientas para analizar procesos que ini-
cian nuevos signos de identidad, y sitios innovadores de colaboración y cuestio-
namiento, en el acto de definir la idea misma de sociedad (Bhabha, 2002:18).
Los datos empíricos que se emplearán para el análisis son los discursos, poe-
sías, códigos culturales conservados y los incorporados en los baúles culturales
que pasaron a formar parte de la cotidianidad de los habitantes de la z.c, entre
otros. Un estudio de esta naturaleza permite reconstruir el contexto histórico,
el movimiento entre la tradición, modernización, resistencia, reafirmación de
identidades culturales, cambios y continuidades en los códigos culturales para
comprender las formas en las cuales ellos interactuaron.

A- Contexto histórico

Para hacer un análisis de los cambios y continuidades en los códigos culturales
de los habitantes de la z.c en relación con el surgimiento de un “tercer espacio”
es fundamental retrotraerse al escenario social de  la segunda mitad del siglo
XIX, con la finalidad de recrear el capital socio cultural de la población de ese
período y así analizar de qué manera ese capital fue conservado o modificado
por la población a raíz de los flujos culturales  procedentes de la Zona del Canal
entre 1904-1914 con motivo de la construcción del canal por los estadounidenses.

La sociedad ubicada en la Ciudad de Panamá comienza a evidenciar cambios en
sus compartimientos hispanos en el siglo X1X. Es una población que muestra aper-
tura a los códigos culturales procedentes de otras latitudes. Basil Hall  -un oficial
naval británico de Escocia-  anota en 1822 que “la mayor parte de los nativos
hablaban inglés más o menos bárbaro y otras innumerables circunstancias triviales
de vestido aspectos y maneras contribuían a hacernos sentir que habíamos dejados
los países puramente españoles”. Sostuvo el autor que probablemente esos cam-
bios estuvieron conectados con los vínculos comerciales que Panamá mantuvo con
Jamaica. Estos cambios fueron acogidos; pero  no implicaron el abandono de los
códigos hispanos  adquiridos. Los archivos culturales heredados de España se ha-
cían sentir en la Ciudad de Panamá. Por ejemplo, la población seguía siendo cató-
lica y manteniendo sus rituales al asistir a la misa. P. Campbell Scarlett – diplomá-
tico británico-  en sus relatos sobre “El Istmo de Panamá en 1835”  anotó:

“Las de la clase elegante y más ricas se visten con muy buen
gusto cuando van a misa y se pueden ver a la mañana temprano,
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llenas de orgullo con sus medias de seda bordadas y zapatos de
raso, moviéndose suavemente por el lado sombreado de la calle,
hacia la catedral, seguidas por sirvientas negras, con vestidos y
turbantes blancos, quienes llevan alfombras para que se arrodi-
llen sobre ellas”.

La cita revela hasta cierto punto parte de la dinámica de las relaciones sociales
que tuvieron como eje fundamental el concepto de “raza”, concepto que formó
parte del capital cultural heredado y conservado en espacios globales, entre
ellos Jamaica, Estados Unidos, Francia con los cuales Panamá mantuvo con-
tactos. El imaginario de la diferencia social  basado en  la “línea de color” sentó
las bases para la elaboración de una “telaraña de significados” (Geertz, 1992)
fundamentado en la creencia que existían grupos superiores e inferiores. Des-
de esa perspectiva el término raza fue el producto de “luchas específicas por el
poder en sitios culturales específicos” (Jacobson, 1998: 11) un dispositivo de
control social con propósitos específicos, una constante que permeó la z.c.

Los negros en la z.c fueron visibilizados generalmente para crear un imaginario
negativo sobre ellos. Hall (1822) se refiere a ellos en los términos siguientes:

“Era una noche de luna espléndida y el césped que se había dejado
crecer en la plaza estaba cubierto de grupos de negros esclavos,
sentados unos, y otros bailando en grandes círculos, al són de la
música ruda producida golpeando cáscaras de coco con un palillo; el
estribillo de la canción era ¡Libertad!  ¡Libertad!, pero no concibo
que ninguno de estos pobres diablos atribuyese el menor al sentido
de las palabras, que repetían”.

Las ideas expuestas por Hall remiten a una cartografía discursiva ceñido a “un
patrón de dominación global propio del sistema-mundo moderno/capitalista ori-
ginado con el colonialismo europeo a principios del siglo XVI” (Quintero, 2010)
fundamentada en la idea “de que los no-europeos tienen una estructura biológi-
ca no solamente diferente de la de los europeos; sino, sobre todo, perteneciente
a un tipo o a un nivel inferior.” (Quijano 1993: 167).  No solo los negros fueron
mirados ante los “ojos imperiales” como inferiores, los blancos descendientes
de los españoles también “durante todo el siglo X1X  España fue vista por el
resto de Europa como un confín casi salvaje, sus antiguas colonias en América
recibieron un trato simbólico todavía peor y fueron expulsadas del imaginario
europeo como territorios de tercera categoría”.  Lo que produjo en ambos gru-
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pos la existencia de una “doble conciencia”(DuBois 1961: 15-17) en función de
la cual se definieron así mismos.

 Los descendientes de los blancos españoles “trataban  de ser americanos sin
dejar de ser europeos”  (Mignolio 2000:42). Esto explica la necesidad psicoló-
gica de la élite de incorporar códigos culturales europeos como lo evidencia
Bidwell (1865) -Vice cónsul británico en Panamá- al escribir que la costumbre
hispana de las panameñas de colocarse flores en el cabello, ya fuesen natura-
les o artificiales, había caído en desuso “bajo el peso de hierro de la civiliza-
ción”, siendo sustituída por los “estúpidos sombreritos franceses, que ni prote-
gen la cara del sol ni aumentan la gracia de las que lo llevan”. Con la presencia
de los franceses y posteriormente de los norteamericanos las damas pertene-
cientes al grupo dominante criollo panameño comienzan a incorporar algunas
percepciones mentales y culturales conectadas con escenarios globales. Por
ejemplo, en la época de la construcción del Canal Francés, las damas de la élite
citadina jugaron un nuevo rol al ser las anfitrionas de las veladas familiares y
encargadas de ofrecer una atención adecuada a los invitados extranjeros. Es
decir, ya no bastaba su belleza natural y modestia proverbial. Ahora, las seño-
ras y las jovencitas debían apreciar la literatura – especialmente la francesa –
y tener habilidad para tocar algún instrumento musical o cantar. Era inadmisi-
ble una dama ignorante, incapaz de adornar con su presencia y buen gusto la
casa de su esposo o padre. El despliegue de la cultura francesa entre 1880 y
1890 impactó significativamente a los panameños.  No dejaron de ser hispanos,
pero serían hispanos con refinamiento y gusto claramente franceses, en el es-
tilo de vida y la fisonomía de la ciudad lo cual indica que:

“Las culturas no se destronan como los imperios, ni se conquistan
como las capitales, ni se arrasan como los templos y palacios. Las
culturas no «caen» simplemente bajo la conquista, la cultura entra en
un estado de crisis y convulsión como leemos aquí: aquello que ha
existido y existe, aquello que sigue existiendo pero ya no es en abso-
luto como era antes” (Pratt, 1996:7).

La  tendencia de mirar a la mujer citadina de la clase alta ejercitándose en
ejecución del piano, recitación de poesía, cantos,  continúa en 1905, según una
publicación en la revista ilustrada El Heraldo del Istmo ( 30 de julio de 1905,
Año II, Nº 38: 109) aunque, con la presencia de los estadounidenses en la Zona
del Canal, los citadinos -sobre todo de la élite- van incorporando otras activida-
des en sus tiempos de ocio. Entre ellos: baseball, basketball, boxeo.
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B-  Representaciones teatrales, cines e identidades.

La z.c. representó “un lugar de presencia simultánea de diferentes grupos hu-
manos, de interacción, de prácticas entrelazadas que a menudo se dan dentro
de relaciones de poder” (Pratt 2010:34). Parker (1955) narra que -durante el
período de la construcción del Canal -ella junto a su esposo- estadounidense-
se trasladaban a la Ciudad de Panamá para asistir a los carnavales, a comprar
billetes de lotería, recorrer la Avenida Central, los monumentos históricos, el
parque de la Catedral y a bailes junto con damas panameñas. Situación que devela
la presencia estadounidense en espacios de sociabilidad en la z.c que también
fueron frecuentados por panameños y afroantillanos, entre otros, sin que esto
implicara necesariamente la formación de lazos de sociabilidad entre ellos.

Las actividades teatrales y las películas de cine  en la z.c.4  facilitaron la pre-
sencia de códigos culturales estadounidenses  procedentes de la Zona del Ca-
nal  lo cual demuestra que la cultura no tiene “residencia fija” (Ette, 2005). La
existencia de representaciones teatrales en Panamá y la sinergia entre la élite
citadina y los estadounidenses -residentes en la Zona del Canal- “inducement
to many of these companies who have not heretofore included the Isthmian
capital in their itineraries”. (Haskinsy Bienkowski 1908: 372).  Igual situación
ocurrió con las películas. Las enviadas de los Estados Unidos, hacia los club
houses de la Zona, fueron distribuidas en los cines de Panamá.  También la
Comisión del Canal ístmico estipuló que cualquier actor que se presentara en la
Zona del Canal, además debía actuar por lo menos en dos teatros de la ciudad
de Panamá (Zien, 2013). Lo expuesto es confirmado por The Canal  Record al
informar que “As a result of the recent performance given by the Ancon
Dramatic Club at the National Theatre, Panama, the sum of $ 228 has been
donated to the Canal Zone Humance Society” (26 Oct. 1910, Wed). La Estre-
lla de Panamá (1906) hacía de conocimiento la existencia  “en la localidad de
un Amusement Company, que tenía el propósito de dar exhibiciones teatrales
en Panamá y la Zona del Canal”.5 No obstante, de acuerdo a lo expuesto por
Wyndham (1907):

4 "El primer espacio fijo donde se presentaban películas con regularidad en Panamá fue en La Aurora, que
abrió sus puertas en 1909. Al año siguiente, fue el turno de una sala más formal y se llamó Sara Bernard en
honor de la famosa actriz. La principal sala del país se inauguraría en junio de 1913, El Dorado, ubicado al
frente de la plaza Santa Ana… Otro grande de inicios de siglo fue el Teatro Cecilia, que inició su andar en
1914" (Del Vasto, César y Soberón, Edgar). (2003).
5 Las distracciones consistieron en “cuadros móviles y visitas de estereoptición de todas partes del mundo.
Incluso una corrida de toro completa en el circo de Madrid, un viaje a la luna, cake walks fantásticos, actos
de bicicletas y otras muchas visitas. Las funciones se darán por tandas en el local ocupado antes por “The
Fair”(Estrella de Panamá, enero de 1906).
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“The Panamanians will not support American attractions in the En-
glish language. I do not advise American artists under any consider-
ation to visit the Isthmus until the government decides to build or
permit buildings to be erected in Zone for that purpose. It would be
practically suicide for any man or combination to attempt anything
like an attraction in either of the above cities, and so far as the Zone
is concerned, nothing can be done inside its 49 by 10 miles of strip
without government aid”.

La presentación de obras teatrales en inglés tuvo poca aceptación entre la
población citadina, quizás porque la mayoría de ellos no tenían “a cultural iden-
tity other than the fact that they all spoke Spanish” (Watson, 2005), no así entre
la élite citadina para quienes las obras de teatro representaron espacios para
blanquearse culturalmente. Ellos asistían a estas actividades con trajes blancos
al igual que lo hicieron sus homólogos zoneítas. Al respecto, Graham (1908)
escribió:

“The Ancon Amusement Association was giving a concert at the
Metropole Theatre, Panama... While white costumes predominated
both on men and women, a few regulation dress suits was evidence.
An air of expectancy filled the house, for four American women
were to entertain us... A street scene of some back street of some-
where, with a white mountain for its background, was our first view”.
(118-119).

La colocación, por ejemplo, de una montaña blanca en las representaciones
teatrales resultaba ajena a la cosmovisión del común de los panameños
acostumbrados más a un entorno tropical que templado, mientras que la élite
citadina lo vio como una oportunidad para refinar sus gustos y ser aceptada por
los estadounidenses. El ejemplo sirve para ilustrar la tesis de  Go (2008) quien
observó la tendencia de las autoridades americanas de incorporar a las élites
en sus proyectos coloniales recurriendo a elementos culturales (uso de símbolos,
imágenes, ideas, héroes, fiestas nacionales, tradiciones), los que a su vez servirían
de agentes transmisores al resto de la población como una forma de influir y
ejercer control cultural en sus colonias o territorios donde tuvieron presencia.
De lo expuesto inferimos que la transferencia hacia la z.c de flujos simbólicos
translocales de carácter cultural por los estadounidenses pone de manifiesto el
deseo -de parte de las autoridades de la Comisión del Canal Ístmico- que las
personas -residentes en la z.c- los imitasen en su forma de ser, de actuar; pero
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manteniendo una cierta distancia con el Panamá multirracial y multicultural
para que la copia no se confundiera con el original y mantener con ellos la
diferenciación “necesaria para garantizar unas relaciones de jerarquía que son
consubstanciales al pensamiento colonial “(Martí, enero-junio 2012: 325),
surgiendo de esta manera en la z.c un tercer espacio (Bhabha, 2002) en el que
coexistieron al mismo tiempo lo tradicional, lo “moderno” dando origen a nuevas
identidades culturales. Es decir, una mezcla de repertorios culturales heredados
y otros incorporados lo cual significó para la élite un sentido de pertenencia e
identificación como grupo social.

C- Entre  tradición, modernización, resistencia y reafirmación de identi-
dades.

La z.c fue un espacio caracterizado por confluencias de elementos culturales
donde lo tradicional y lo moderno se cruzaban. W.L. (1913) explicaba que las
peleas de gallos seguían siendo la favorita diversión de los hombres, incluyendo
los de la mejor clase. Las mujeres no acudieron a está diversión, ellas
generalmente estaban presentes en las corridas de toros. Al mismo tiempo, los
atrios en las iglesias, la Plaza Catedral (Banda Musical), las cantinas de Lou-
vre, la de Plata (dominó, billar), los clubes (el Internacional, el Universitario y
el Unión), la Antigua Casa Comercial “a la Villa de París” donde quedaban los
almacenes Felix B. Maduro en la Central en 1905 (Revista Épocas, Nº 16,
agosto ,1947, 4), la Plaza del Triunfo con sus corridas de toros (tradicional) y el
carrusel o Galería de caballitos a vapor (moderno), el Teatro Sara Bernhardt
ubicado en el solar donde fue construido el Teatro Nacional (1908), las fuentes
de agua El Chorrillo y la Trinchera (esta última ubicada en el actual Palacio
Justo Arosemena), los ríos Juan Díaz, el Chagres (lavanderas), el Hotel la
Marina, el Génova, y el Hotel Central, la Estación del Ferrocarril, los picnic
realizados por los antillanos en Calidonia durante la fiestas patrias en 1906
(Revista Épocas, Nº 103, junio de 1950: 6) donde coexistieron las banderas de
Panamá, Estados Unidos y la de Inglaterra, los juegos de la lotería6  (1851), la
existencia de un tranvía con cuatro carros eléctricos (Archivos del Consejo
Municipal de Panamá. Tomo 44), sistemas de comunicaciones telefónicas
(Archivos del Consejo Municipal de Panamá, julio 1904, Tomo 44), la coexistencia
de dos modos de vida diferentes, la de los habitantes del arrabal y la de la élite cada
uno de ellos con sus propias gastronomías, formas de vestirse, creencias religiosas,

6“ En 1883 se reconoció a favor del señor José Gabriel Duque el derecho exclusivo, ya adquirido, para
establecer sorteo de lotería en el Estado de Panamá, durante 25 años, a partir del 1º de enero de 1884, al
31 de diciembre de 1909. (Evolución Histórica de la Lotería Panameña, por Juan Antonio Susto).
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concepción sobre el matrimonio  formaron parte de la vida cotidiana del citadino a
fines del X1X e inicios del XX y demuestran ese fluir entre lo moderno y lo tradicional.

Collins (1912) describe el Club universitario (1906) como uno de los mejores
espacios de sociabilidad para la clase alta de Panamá. Ellos allí se reunían con
los funcionarios de jerarquía estadounidense de la Zona del Canal y realizaban
eventos. En este club existió “the best collection of English books, and current
periodicals... The club was organized in 1906 and its membership of 200 con-
sists of about 125 Americans employed on the Canal or railroad and 75 resi-
dents of Panama”.  A pesar que era un club ubicado en Panamá y que algunos
de los miembros de la directiva eran panameños, el mayor énfasis de códigos
culturales fue de procedencia estadounidense. Así lo indica el hecho de que los
libros estaban escritos en inglés. Otro espacio de sociabilidad donde se dieron
cita la élite citadina y los estadounidenses fue el Club Internacional (1887), sitio
donde los miembros del Club “Iris” realizaron una velada .La revista El Heraldo
del Istmo, el 30 de julio de 1905,  informó que en la velada hombres y mujeres
asumieron roles según concepciones de género presentes. De los hombres se
destacó el arduo trabajo físico e intelectual realizado por ellos a menudo y de
las mujeres su belleza corporal y su destreza para tocar ciertos instrumentos
musicales, entre ellos el piano. Además de recitar poesías y cantar. Las ideas
emitidas por los articulistas develan que la mujer seguía siendo valorada y
apreciada en cuanto respondía a los valores patriarcales vigentes los cuales
consistían en estudiar piano, música, organizar actividades sociales y participar
de ellas en su condición de mujer. A ellas les fue vedado pronunciar discursos
sobre la realidad política, por ejemplo. El “Club Internacional” fue fundado por
Pablo Arosemena, Ricardo Arias, Archibaldo Boyd, Enrique Ehrman y Samuel
Piza, entre otros. Este conjunto heterogéneo de nacionalidades que compartían
actividades sociales refleja un proceso de amalgamación o acercamiento entre
panameños y extranjeros cada vez más acentuado, en la medida en que tanto el
blanco capitalino como el comerciante foráneo pertenecían a la cúspide de la
escala social, a partir de sus fortunas y preeminencia étnico-cultural.7  Los
espacios de sociabilidad en Panamá sirvieron a la élite para proyectar un

7 En una cena ofrecida al secretario Knox y sus acompañantes el periódico The Sun, New York. 7 marzo
de 1912, publicó “The Americans seem natural enough: the surprise came in the presentation of persons
introduced as Panamanians with names such as Boyd, Lewis, Le Fevre and the like. Many of the Panama-
nians no more resemble the Spanish type than did their names. These, of course, were descendants of
Europeans or Americans who had settled here a generation or more ago, and intermarried with the Spanish
or native families. The consequence is that there is a wide variation in the types of Panamanians. The
younger generation here is most American in their appearance and speaks English perfectly. The majority
of them were educated either in the United States or in France”.
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imaginario colectivo en el entorno local sobre quienes en realidad tenían el
poder, además de reafirmar identidades de género estableciendo en estos
espacios de sociabilidad normas sobre el papel a desempeñar por parte de las
mujeres y hombres. También fueron sitios que les facilitaron mantener distancia
con el “Panamá multirracial” e identificarse con el “Panamá mono racial blanco”
utópico. Este fenómeno no era exclusivo de Panamá; en toda América Latina
existía este impulso por alcanzar el mayor grado de blancura.

Los clubes facilitaron la circulación de nuevos referentes culturales e imaginarios
entre la élite citadina la cual parecía estar dispuesta a negociar las diferencias
culturales con los estadounidenses con la finalidad de ser aceptada y vista como
moderna. No obstante, esos espacios creados con base en la mimetización -
definido por Bhabha (2002) como mimicry, la imitación del individuo colonizado
para alcanzar un sentimiento de igualdad con el europeo (en este caso con el
estadounidense) no implicó un proceso de dominación porque no reprodujo
exactamente la identidad colonial; sino la creación de una nueva identidad cul-
tural al no rechazar elementos culturales anteriores (ibid). Por ejemplo, los
panameños siguieron conservando y practicando sus formas tradicionales
hispanas de divertirse: peleas de gallos, corridas de toros, las mascaradas, fies-
tas patronales, entre otros. Las mujeres panameñas continuaron utilizando las
polleras en la celebración de los carnavales de 1910; no obstante, la corona
para la reina fue hecha en los Estados Unidos. Así lo publicó la periódico La
Estrella de Panamá del 28 de enero de 1912 al anotar  “Que la Junta esperaba
recibir ayer la corona para la Reina, la cual se pidió a Nueva Orleans y que
servirá para las fiestas futuras”.  El uso de las  mantillas negras alrededor de
los hombros tuvo una presencia notoria entre las damas de la élite como lo
hacían en la época hispana en Panamá: “Panamanian women with a black
mantilla around their shoulders”, eran vistas en 1912 en la Ciudad de Panamá”.
(The Sun, New York, 7 mar 1912,  6). En ese sentido, todavía la Ciudad de
Panamá era una urbe hispano-católica.  Parker (1955) describió la experiencia
que tuvo en la participación del carnaval citadino y uno de los aspectos que le
llamó la atención fue que, una vez finalizada la celebración, es decir el miércoles,
las personas  acudieron a la iglesia para asistir a la misa en donde el padre les
colocaba  una cruz de ceniza en la frente y la población daba inicio devotamente
a los días sagrados de la Cuaresma:

“My first carnival was also intriguing. Such confusion and merri-
ment! Groups of singers and dancers avorted in the crowded streets
of the city. Every conceivable fancy costume was in evidence. But
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by far the most beautiful was the pollera —the national dress of the
Panamanian women—a type of dress that got its inspiration from
Colonial times….At night, the queen of the carnival, who had been
chosen from one of the oldest and most prominent families, was hon-
ored with a grand ball, while the less exalted danced in the toldos.
At dawn, all gaiety ceased and everybody went to Mass to receive
the cross of ashes on the forehead and begin to piously observe the
sacred days of Lent”.

La persistencia de elementos hispanos en los códigos culturales de los panameños
se debe a que “For the former colony, decolonization is a dialogue with the
colonial past, and not a simple dismantling of colonial habits and modes of life”
(Appaduari, 1996: 89). Al mismo tiempo que los citadinos y, en especial la élite,
conservaron sus referentes culturales heredados de España; esos referentes
fueron modificados al entrar en contacto con la presencia estadounidense. Ellos
aprendieron a celebrar fiestas estadounidenses como el 4 de Julio, Halloween,
Día de Acción de Gracias, incorporación del Árbol en la fiesta de Pascua.
Además, incorporaron el ciclismo, la práctica de la natación, el boxeo, basket-
ball. Quizás por el deseo de ser vistos como modernos, en la z.c se crea en
1904 un Colegio de Inglés  para niñas, ubicado en la Plaza Herrera (Antiguo
local de la Iglesia Anglicana) cuya directora era la señora A. E. Russell-Phillips
(ex-maestra de las escuelas elementales del Gobierno en Jamaica). La escuela
tenía el propósito de “proporcionar una buena educación inglesa”. (La Estrella
de Panamá, Vol. LVL, Nº 13303,8). Lo anotado indica que la  población citadina
adoptó, enriqueció o abandonó sus patrones culturales tradicionales al vivir en
una ciudad de tránsito marcada por la imitación, el conflicto, la resistencia, la
mimetización, el préstamo y el intercambio. En efecto, la z.c también se
caracterizó por ser un escenario de luchas, de conflictos.8   El 27 de diciembre
de 1906 el  New York Times publicó  una sección titulada: Un ataque contra el
cuartel de Policía en Colón. Fue un ataque iniciado  en el Hotel Cosmopolitan
por una riña entre un americano y un jamaicano y en la cual la policía interviene
para impedir su continuación por lo que la lucha se concentra entre varios
americanos y la policía panameña (Diario de Panamá, 27 diciembre, 1906).
Más tarde en 1908 el (The New York Times, New York, 11 dec 1908, Fri, 1)

8 James Hay, Jr en un artículo titulado :Lazy Natives Long on Philosophy, Politics, and Small Talk- They’re
Also Fond of Being Policemen dijo: “Explanation of the hostility toward the Americans can be found in
the remarkable difference between the customs of the Panamanians and those of citizens of the United
States. This is the champion jumble land of the world .Nothing is in order, and everybody is glad of it”.
(The Washington Times (Washington, District of Columbia) feb 14,1909,7).
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9 En sus versos, la autora expresa su desagrado por la nueva realidad de ocupación territorial por fuerzas
imperialistas y al mismo tiempo enciende el deseo por recuperar lo perdido,  representándolo todo en el
iconográfico accidente geográfico del Cerro Ancón. Esta nueva presencia extranjera y las consecuencias
que se desprenden de tal ocupación trascienden el imaginario panameño a lo largo del siglo XX y más allá.
Denis de Icaza, desde su espacio privado y con su voz intimista problematiza la situación canalera dentro
del imaginario panameño, y se convierte en líder de la travesía que enrumbará al discurso istmeño en torno
a la búsqueda y promoción por la soberanía en la totalidad del territorio nacional”.  (González 2013:63)

informa que las autoridades de la Zona del Canal se quejan porque las autoridades
panameñas no toman las medidas adecuadas para garantizar la protección de
los ciudadanos estadounidenses. Los afroantillanos anglohablantes denunciaban
a los funcionarios de los correos de Panamá de estafa por los precios elevados
que según ellos les cobraban por el envío de remesas y las cartas (Zien,2012).
La resistencia se manifestó en expresiones literarias que cuestionan el discurso
colonial de los Estados Unidos, los beneficios de la construcción del Canal para
Panamá. Una de esas expresiones literarias fue la poesía de Amelia Denis de
Icaza (1906) Al Cerro Ancón9 en donde explica de una manera metafórica el
impacto canalero en la conformación y reestructuración de la mentalidad del
panameño, la presencia de un grupo humano extraño (estadounidenses) que
fragmenta la identidad nacional (González,  2013:63). La zona de contacto  no
sólo se convirtió en escenario de conflictos entre estadounidenses y panameños;
sino también entre negros jamaicanos y panameños. La presencia de los
jamaicanos en Panamá fue rechazada especialmente por la élite panameña por
diversos factores y eso produjo en este grupo resentimientos hacia los
panameños, de tal manera que los jamaicanos buscaron mecanismos para
exteriorizarlo. Uno de esos mecanismos fue  publicado por La Estrella de
Panamá en abril 24, de 1912, cuya nota informó “En Colón fue arrestado antier,
James Burnell, jamaicano por mandar a limpiar á un niño el suelo con una
bandera panameña”.

D- Cambios y continuidades de imagen. Damas citadinas de la élite.

Otro factor que propició la presencia cultural zoneíta en la z.c fueron los trabajos
realizados por ellos en el área de la salud y saneamiento, trabajos que facilitaron
la formación de un imaginario de los Estados Unidos como una nación moderna
y de superioridad tecnológica. Para sanear la Ciudad de Panamá y Colón la
I.C.C. consideró necesario la pavimentación de las calles que trajo consigo la
modificación de algunas tradiciones y costumbres en los códigos culturales de
los panameños. Una fue la introducción del automóvil y el manejo de bicicletas
por parte de las citadinas como lo hacían las mujeres estadounidenses (Star
and Herald: 1907). Por otra parte:
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“The presence of the Panama Canal, and perhaps the I.C.C’´s em-
ployment of  U.S. women, influenced the rise of vocational training
for Panamanian women and provided another source of employment.
In 1905, canal workers began teaching telegraphy classes to young
Panamanian women. The Star and Herald reporter noted: “little by
little the señoritas of Panama are awakening from their hereditary
dignified lethargy and realize that every sensible twentieth century
lady has an axe to grind” (Morgan 2013:72).

Wenona (1912) manifestó que las mujeres panameñas de la élite tenían aún un
trato de etiqueta muy formal, les faltaba la naturalidad y vivacidad de las
estadounidenses; pero notó que la influencia de aquéllas y la educación extranjera
que recibían estaba generando un cambio de actitud y modo de vida. La postura
de Wenona es un ejemplo de cómo el comportamiento de las mujeres panameñas
de la élite fueron vistas desde los códigos culturales de las estadounidenses.
Códigos en función de la cual ellas evaluaron el grado de civilización de los
sujetos con las cuales interactuaban. De tal manera, que todo grupo humano
que hiciera uso del tiempo y de los espacios sociales de una forma diferente se
vieron como grupos atrasados. Wenona lo expresó así: “The life of these Span-
ish girls has become somewhat freer and there is a perceptible change, the
more independent ways of the American women being adopted in some fami-
lies.” No obstante, si bien la mujer estadounidense evidenció un mayor grado
de independencia en sus comportamientos contrario a las panameñas de la
élite, de acuerdo a lo planteado por Wenona (1912), esa independencia
representó “una identidad femenina más en consonancia con los tiempos y las
necesidades de la sociedad…logró disfrazar de forma muy eficaz la continuidad
de la maternidad como su epicentro” y “al mantenimiento del sistema de género
y la…subalternidad femenina” a lo largo del siglo”. (Nash  2004:  285).

A pesar de que existían diferencias en cuando a moldes culturales entre
panameños y los estadounidenses un punto de coincidencia fue el interés que
mostraron ambos grupos por reafirmar la diferencia de género a través de  las
actividades de ocio que debían practicar uno y otro sexo. La Estrella de
Panamá en diciembre de 1906 publicó un artículo titulado “Aguinaldos de
Navidad” en donde informó:

“El 24 tuvo lugar en el Club Internacional de Panamá una…velada
que principió por una distribución de aguinaldos. Al día siguiente a
las 4:00 p.m. se verificó en el Parque de la Catedral otra distribución
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de juguetes… A  uno le tocó… un tambor y redobla, el otro recibe un
pito… una niña recibe una muñeca y la adopta al instante como hija,
le habla, la acaricia y la besa”.

El contenido de la cita demuestra que los grupos de poder en Panamá estaban
dispuestos a utilizar cualquier tipo de evento, inclusive las Fiestas de Pascuas,
para reafirmar el imaginario social construido en torno a la principal función
que debía desempeñar la mujer en la sociedad: el cuidado maternal, función
que la humanidad le sigue asignando aún en el siglo XXI. En Panamá, para
1913, la educación estaba encaminada a reforzar ese imaginario social mater-
nal. Así lo demuestra  Méndez (1915) al referirse a las asignaturas impartidas
en la Escuela Profesional de Mujeres cuando afirmó:

“Esta escuela permite a las niñas de más modestos recursos adquirir
una preparación técnica para ganarse la vida honradamente, en los
siguientes ramos industriales: Telegrafía, Estenografía, Bordados,
Confección de Sombreros, Cocina, y Corte y Confección de Vestidos.
Complementan estos ramos alguna enseñanza teórica de las
asignaturas indispensables y la enseñanza práctica de lavado y
aplanchado, zurcido y remiendo, dactilografía, inglés, economía,
doméstica y horticultura. La Escuela Profesional, dirigida en la
actualidad por una belga, la señorita Marta Wouters, ha comenzado
ya a dar buenos frutos”.

Era una educación destinada a aprender aspectos considerados propios de la
vida de las mujeres tal como ocurrió en los Estados Unidos en donde “la herencia
de la primera república americana impedía aún a las mujeres que ocupasen
puestos públicos –leyes, política, medicina- pero apoyaba en cambio su condición
de enseñantes o maestras, una tradición que se mantendría incólume en buena
parte del siglo XIX.”  (Cuesta, Turrión y  Merino 2015:20-21) e inicios del XX.

Reflexiones

Los espacios sociales en la z.c históricamente han sido espacios caracterizados
por la existencia de códigos culturales heterogéneos, movibles, modificables de
significados, de relaciones de poder en distintos planos, entre ellos, el sociocul-
tural y de un grado elevado de porosidad. Son espacios con una población que
posee al mismo tiempo “baúles culturales heredados” y “baúles culturales en
movimiento”. La coexistencia de ambos baúles dio como resultado la formación
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de identidades culturales nuevas en la población de la z.c, originados por el
proceso de articulación de las diferencias culturales en los “entre-medio” (in-
between) (Bhabha, 2002:18). La presencia estadounidense  en la Zona del
Canal significó para el blanco capitalino el realce de su cultura, la inculcación
de nuevas formas de divertirse en sus tiempos de ocio, el gusto por el teatro y
el cine, la necesidad de adquirir un nuevo idioma: el inglés y la incorporación de
actividades deportivas. Ante la presencia de los estadounidenses, en la Zona
del Canal, la élite citadina sintió la necesidad de incorporar a su identidad parte
del capital cultural de ellos para proyectarse como modernos y ser aceptados
por estos. Esta postura de la élite representó una negociación activa en torno a
la identidad y una estrategia para mantener el estatus social, estatus que se
garantizaba en la medida en que compartían sus espacios sociales con los
zoneítas. De allí que la incorporación de estos elementos culturales podría
pensarse que fue más bien en términos defensivos.  Sin embargo, ellos no dejaron
de ser hispanos; pero lo serían con la asimilación de elementos culturales.
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Los instrumentos culturales «capaces de traducir,
en formas durables, una visión del mundo»,

recaen en la oligarquía urbana.
—Alfredo Figueroa Navarro, Dominio y sociedad
en el Panamá colombiano, 1821-1903, p. 79—.

RESUMEN

El estudio del origen y evolución de la Historia Natural panameña ha recibido poca
atención por parte de sus cultores y de los profesionales de la historia. Una de las
asunciones que ha retardado tal estudio es la noción metafísica de que el ser pana-
meño es refractario a las actividades intelectuales y científicas. La otra es que
transportamos un temor ancestral al bosque heredado de la cultura castellana. El
presente estudio tiene como propósito auscultar estas asunciones a la luz de la
información que recibían nuestros conciudadanos decimonónicos, en gran medida,
autores de la construcción de la nación panameña. Dicha información, asumíamos,
debía referirnos directamente a Carlos Roberto Darwin el naturalista más prepon-
derante del siglo XIX, el resultado inicial es que el personaje más reconocido en
nuestra prensa, durante la segunda mitad de dicho siglo, es el naturalista suizo-
norteamericano Louis Agassiz, obstinado opositor del pensamiento darwinista. Como
resultado de nuestro estudio concluimos que la prensa panameña transmitió la in-
formación sobre el nacimiento del darwinismo en el territorio nacional de forma
mediatizada por los ojos norteamericanos.

HISTORIA
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PALABRAS CLAVES

Recepción del darwinismo en Panamá, darwinismo, Agassiz, historia de la bio-
logía.

INTRODUCCIÓN

Los estudios monumentales sobre el cultivo de las Ciencias Naturales en Panamá
de Novencido Escobar El desarrollo de las Ciencias Naturales y la Medicina
en Panamá (1987), de Stanley Heckadon-Moreno Naturalists on the Isthmus of
Panama (2004) y Selva entre dos mares (2006) muestran que, durante gran parte
del siglo XIX e inicios del XX, la burguesía comercial panameña mostró una total
despreocupación en lo atinente al cultivo de las ciencias fisicoquímicas y naturales.
Este descuido contrasta con la inquietud y talento que mostraron, durante el mismo
período, para con la solución de los problemas sociales, políticos y económicos de la
nación panameña1 .

Evidencias circunstanciales, sin embargo, sugieren que el panameño prestó igual
interés a los avances que en ciencia y tecnología se desarrollaban en Europa y
Estados Unidos durante la segunda revolución industrial. Por ejemplo, el poeta Fe-
derico Escobar dedica fervorosos versos a la ciencia y a la tecnología entre los
años 1891-18922 , aunque para el poeta, ciencia era el equivalente de la física; de
manera que en ninguno de esos versos hace referencia a la Historia Natural. El
presente trabajo tiene como propósito auscultar, de primera mano, el interés que el
panameño prestó al proceso de transformación de la Historia Natural en Ciencia
Natural durante la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX. Especial atención
se presta a la recepción que la sociedad panameña decimonónica brindó al evolu-
cionismo darwinista.

El estudio de la recepción del darwinismo en Panamá es importante, pues es a
partir de la formulación de la teoría de la selección natural cuando la Biología se
transforma de Historia Natural en Ciencia propiamente dicha. Este fenómeno no
ha sido estudiado para el caso de Panamá y Centroamérica, y solo recientemente
para Venezuela3  y Colombia4, países con los cuales Panamá comparte una larga
historia común. El primer estudioso en atender el asunto fue el biólogo e historiador
cubano Pedro M. Pruna G. (2009), quien reportó el escrito del profesor del Instituto
Nacional Federico Calvo (1925) como el primer trabajo referente al darwinismo
presentado en nuestro medio; seguido por una conferencia que, a propósito de la
celebración del centenario de la publicación del Origen de las Especies por Carlos
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R. Darwin (1859), dictara el médico y fisiólogo catalán Santiago Pi Suñer en 19595 ,
concluyendo con la necesidad de que estudiosos panameños tomasen la iniciativa
de recoger la información pertinente sobre el tema, dejado atrás por los intelectua-
les panameños del siglo XIX e inicios del XX6 .

Es pertinente reconocer que el vocablo darwinismo difiere del uso, específica-
mente biológico y científico, del aplicado por las ciencias sociales e historia
general, distinción importante cuando se intenta entender cómo repercutió en
la sociedad panameña decimonónica. Este aspecto es también discutido en este
informe. Afortunadamente, el marco de referencia dentro del cual debe enten-
derse el estudio comparado de la recepción e impacto del darwinismo para una
región geográfica dada, ha sido establecido en sus grandes lineamientos por la
Conferencia sobre la Recepción Comparativa del Darwinismo celebrada en
Austin, Tejas, en 1972 y el Coloquio sobre la Recepción del Darwinismo en
Iberoamérica: un análisis comparativo, realizado en Cancún, México en 19977 .
De igual importancia para este estudio, es el análisis inicial realizado por Alvar
Ellegård, acerca de la recepción de la teoría darwinista de la evolución por
parte de la prensa británica8 .

METODOLOGÍA Y DISEÑO

El presente informe presenta los resultados que el análisis preliminar de los textos
periodísticos publicados en Panamá que hacen referencia explícita a la contribu-
ción de C. R. Darwin al entendimiento del origen, evolución y hábitos de los orga-
nismos vivos. Los resultados aquí mostrados se centran en la revisión de los textos
publicados por el complejo periodístico La Estrella de Panamá, pues comprende
una tradición periodística ininterrumpida que se remonta de 1849 hasta el presente.
Adicionalmente, el complejo se editó, durante el lapso bajo estudio, en tres idiomas,
a saber: español, inglés y francés, lo que atestigua su carácter cosmopolita, y por
tanto, portador ante el público panameño de las tendencias culturales más amplias
y actuales. Nuestro estudio se vio facilitado por la existencia en la Biblioteca Na-
cional de Panamá Ernesto J. Castillero R. de la base de datos de la World
Newspaper Archive (Latin American Newspapers, Series 1 and 2, 1805-1922)
que digitaliza los textos periodísticos de: The Panama Herald (PH); The Weekly
Panama Star & Herald (WSH); Estrella de Panamá (EP); Star and Herald
(SH), comprendidos entre los años de 1853-1914. Los textos periodísticos son cita-
dos mediante abreviatura para los periódicos: PH (The Panama Herald); WSH
(The Weekly Panama Star & Herald); EP (Estrella de Panamá); SH (Daily Star
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& Herald y Star and Herald), la fecha de publicación de la nota periodística,
localización (página, volumen, número de ejemplar, y columna) e idioma en que fue
escrito. Una vez tabulados, se agregó el agente primario que recogió la información
y un breve comentario9. La información es en muchos aspectos imprecisa, toda vez
que en muchos casos no se especifica el origen de la nota, y el reportero, en gran
medida, es anónimo como era costumbre en el periodismo decimonónico. A manera
de ejemplo se incluye una pequeña fracción de la data (Cuadro 1). A continuación
se hizo un análisis estadístico de la frecuencia y el porcentaje acumulativo de textos
referentes a Darwin y al darwinismo en general. La información obtenida fue ana-
lizada en el contexto histórico, social y del conocimiento que se tenía de los organis-
mos vivos en el siglo XIX. Información adicional sobre la visita de Louis Agassiz a
nuestras costas, se desprende de los diarios de viaje del vapor U.S.C.S. Hassler,
del servicio de Inspección Costera de los EE. UU., consignados con el nombre de
Hassler Journal de J. H. Blake10.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ASPECTOS GENERALES

El término darwinismo fue acuñado originalmente por el zoólogo inglés T. H.
Huxley (1825–1895), pocos meses después de la publicación, por parte de
Darwin, del Origen de las Especies en 1859 (el Origen, de aquí en adelan-
te)11. Diversos autores, sin embargo, han llamado la atención al hecho de que
darwinismo significa, en tiempo y espacio, muchas cosas para un número di-
verso de personas12. Para los efectos del reporte presente, se utilizará el uso
que daban al vocablo los naturalistas e intelectuales de la segunda mitad del

1 Figueroa, 1982; Soler, 1994, pp. 229-249; Castillero, 2014, pp. 25-49.
2 Prado, 1954.
3 Barreto, 1993.
4 Restrepo y Becerra, 1989; 1995; Restrepo, 2009; Jiménez, 2009; Chacón 2009.
5 Pi Suñer, 1959.
6 Jackson, 2007; Pruna, 2009, 2014.
7 Glick, 1988; Glick, et al., 1999. Seguidamente, se han realizado cinco coloquios más que han culminado,
respectivamente, con sendos volúmenes (Puig-Samper, et al., 2002; Domingues, et al., 2009; Ruíz, et al.,
2014; Puig-Samper, et al., 2014 y Cuvi, et al., 2016).
8 Ellegård, 1958.
9 Detalle exhaustivo de los diarios estudiados y los agentes primarios de recolección se presentan en el
Informe de Progreso de Investigación VIP-01-04-09-2015-19 a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado,
Universidad de Panamá.
10 Blake, 1871-1872 y 1871-1940.
11 Huxley, 1859; 1860; Moore, 1991, p. 355; Francis, 2007, p. 65; Hjermitslev, 2014, p. 130.
12 Hull, 1988, p. 388; Leeds, 1988; Mayr, 1991, pp. 90-107; Ruíz y Ayala, 1999; Gliboff, 2008, pp. 4-6;
Hjermitslev, ibid. p. 130.
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siglo XIX. Para estos, darwinismo es el darwinismo de Darwin, o darwinismo
clásico, que hace referencia a la teoría descrita por Darwin en el Origen;
mientras que denominaremos evolucionismo darwiniano al darwinismo pro-
pio de las ciencias sociales y humanísticas13. El darwinismo clásico, según
Haeckel, comprende tres teorías independientes: selección natural, descenden-
cia con modificación y gradualismo14 . En cambio, para las ciencias sociales
darwinismo es sinónimo de evolución; de allí que Leeds haya introducido la
denominación de evolucionismo darwiniano para esta teoría propia de las
ciencias sociales. El evolucionismo darwiniano sería, entonces, el estudio de la
sociedad y la cultura y sus transformaciones15 . La situación es particularmen-
te confusa si se toma en consideración que muchos de los autores que se
autoproclamaban darwinistas no aceptaban uno o ninguno de los tres elemen-
tos propios del darwinismo clásico. A este conjunto de estudiosos les denomina
el historiador Bowler como evolucionistas no darwinistas. Complicando el
panorama anotamos que otro conjunto de pensadores eran abiertamente
antidarwinistas o evolucionistas antidarwinistas16 .

Los que nos formamos como biólogos profesionales, durante la década de los
60s del siglo pasado, fuimos condicionados a pensar que la formación del
darwinismo actual atravesó cuatro períodos claramente delimitados: el previo a
la publicación del Origen, el período predarwinista; el período de apogeo del
darwinismo clásico de 1859-1880; el ocaso del darwinismo de 1880-1930 y el
período sintetista17  o neodarwinista de 1930-2016. Según esta periodización, al
ocaso del darwinismo clásico solo le separa del sintetismo, el desconocimiento
del mendelismo, redescubierto en 1900. Para nosotros era ininteligible la activa
polémica darwinista que se generó a todo lo largo del interregno. El estado de
confusión que reinó durante el tercio final del siglo XIX e inicios del XX sería
una simple asonada histórica sino continuara activa en la actualidad. En efecto,
el anti-darwinismo religioso pervive aún en muchas comunidades polacas, ir-
landesas, norteamericanas y en casi todas las colectividades musulmanas. En
el otro extremo, Marx y Engels, a pesar de sus simpatías iniciales por el
darwinismo clásico, rechazaron abiertamente la teoría de la selección natural
por su fuerte compromiso con la metáfora maltusiana e impulsaron en su des-
cripción del mecanismo evolutivo el papel del uso y desuso de órganos y de la

13 Gayon, 2003, p. 241.
14 Haeckel, 1876; Mayr, 2004; Engels y Glick, 2008, p. 8.
15 Leeds, 1988, p. 437.
16 Bowler, 1988; 2009, p. 179; 2013; Gall y Konashev, 2008, pp. 502-504.
17 Se denomina sintetismo o teoría sintética de la evolución a la teoría darwinista sobre base mendeliana o
genética, cif. en Largent, 2009.
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herencia de los caracteres adquiridos; es decir, de un claro contenido lamarckiano
y antidarwinista18.

EL COMPLEJO ESTRELLA DE PANAMÁ Y LA RECEPCIÓN DEL
DARWINISMO

A continuación, se describen algunos aspectos sobresalientes de la recepción
inicial del darwinismo en Panamá durante la segunda mitad del siglo XIX. La
memoria que aquí se registra solo incluye la información vertida por el comple-
jo Estrella de Panamá, que cuenta a su favor el hecho de haber sido publica-
do, casi sin interrupción, por 168 años, en tres idiomas y nos transmite la infor-
mación relevante de las diversas metrópolis imperiales a la que tenía acceso el
público nacional19 . Tiene en su contra que introduce en nuestro estudio el con-
siguiente ladeo histórico e ideológico, producto del uso de una sola fuente de
información. En reportes posteriores se incluirán resultados obtenidos en otros
periódicos de circulación nacional del país.

La revisión completa de los datos recogidos, presenta un número de 215 notas
periodísticas del 25 de febrero de 1853 al 6 de junio de 1914. Un escrutinio
inicial de los textos encontrados entre 1853-1914, arrojó un número de 125
artículos referentes a Darwin y sus hijos (Cuadro 2). A continuación, se amplió
la búsqueda para incluir a aquellos investigadores que formaron parte del nú-
cleo inicial de los llamados darwinistas clásicos, casi todos ellos agrupados en
la sociedad conocida como Club X. El objetivo manifiesto de este grupo de
científicos victorianos era el de discutir la profesionalización de la ciencia y el

18 Engels, 1894, pp. 56-64; 1961, pp. 142-154; Todes, 1987, 1989; Hull, 1988, pp. 394-395; Kolchisky,
2008, pp. 523-528.
19 La Estrella de Panamá tiene un origen accidentado que se inicia en 1849 cuando, J. B. Bidleman, S. K.
Donaire y F. Bachman, tres norteamericanos de tránsito por el Istmo atraídos por la fiebre del oro
californiano fundan The Panama Star. Ese mismo año, continuando su camino a California, transfieren el
periódico a los hermanos Peyton y Lewis Middleton. Peyton decidió marcharse y el Sr. Lewis continuó
solo como único propietario y editor del Panama Star; hasta febrero de 1852, cuando se une como
consorcio a Archibald Boardman Boyd. En cuyo momento, deja de ser un trisemanario para convertirse en
diario, y pasa a llamarse Panama Daily Star. A partir del primero de febrero de 1853 se incluye una sección
en castellano, titulada La Estrella de Panamá. En marzo de 1851, uno de los hermanos Middleton, James
H., quien trabajaba en Panama Star, decide abrir otro periódico junto al coronel Edmund Green. Este
periódico, de habla inglesa, se llamó Panama Herald, convirtiéndose en competidor del Star. Tomando en
consideración que juntos su impacto sería mayor ambos rotativos se fusionaron, en 1854, como La
Estrella de Panamá que se mantuvo inserta en el Star & Herald. La sección francesa L’ Etoile de Panamá,
inició en marzo de 1855 convirtiendo al Star & Herald en el primer periódico trilingüe del continente
americano y quizás del mundo. ¿Quiénes somos? Principios del Grupo Editorial de los diarios La Estrella y
El Siglo. Disponible en: http://laestrella.com.pa/corporativo/quienes-somos/125946 (revisado el 12-11-
2017).
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avance de la causa de Darwin. Durante los primeros años de la edición de la
revista Nature, fundada en 1869, los miembros del Club X escribieron numero-
sos artículos para la misma, incluyendo al mismo Darwin, quien se convirtió de
por vida en subscriptor de la revista.20 Como era de esperar, los nombres de
algunos de estos investigadores emergieron, de forma espontánea, en varios
números del periódico Star & Herald, aumentando la cifra de ítems a 176
(Cuadro 2). Posteriormente, se incluyeron las figuras tanto opositoras como
defensoras de Darwin en Norteamérica, tales como: Louis Agassiz y Asa Gray,
respectivamente; hecho que incrementó el número a 215 ítems (Cuadro 2).
Algunos evolucionistas importantes del siglo XVIII y XIX, como son los casos
de Jean Baptiste Lamarck, Erasmo Darwin, Alfred Russell Wallace, E. Ray
Lankester, Herbert Spencer y T. H. Huxley, no han sido incluidos en este infor-
me de manera que en reportes posteriores, el número de citas periodísticas
serán más abundantes.

IDIOMAS DETECTADOS

Las referencias darwinistas fueron escritas en las tres lenguas en las que se
editó el complejo periodístico durante la etapa bajo estudio (Cuadro 3). La apre-
tada síntesis del nacimiento de La Estrella de Panamá (en adelante La Estre-
lla), antes expuesta21 , explica que hayan aparecido ítems en tres idiomas, lo
que descubre su significado para las clases dominantes del país. El nacimiento
del periódico tuvo como propósito el informar a los ciudadanos norteamerica-
nos y de otras nacionalidades de tránsito hacia y desde California, o que parti-
cipaban de la construcción del canal francés (1880-1904)22  de los eventos im-
portantes que ocurrían en la metrópoli. Este propósito da cuenta del hecho de
que un 57,1% de los informes periodísticos detectados durante el período bajo
estudio sean en lengua inglesa; mientras que un 2,86% lo sean en francés (Cua-
dro 3). El porcentaje elevado de textos en otros idiomas reduce el usufructo de
la información a un grupo pequeño de lectores nacionales, en particular perte-

20 Los darwinistas miembros de esta comunidad comprendían: al zoólogo, Thomas H. Huxley (1825-
1895); el naturalista y filósofo, Herbert Spencer (1820-1903); el físico, John Tyndall (1820-1893); el
botánico, Joseph D. Hooker (1817-1911); el químico Edward Frankland (1825-1899); el matemático,
Thomas A. Hirst (1830-1892); el banquero y entomólogo, John Lubbock (1834-1913); el anatomista,
George Busk (1807-1886) y el matemático William Spottiswoode (1825-1883). La influencia de este
grupo puede ser evaluada si se enumera que cinco de ellos recibieron la Medalla Real, tres la Copley, seis
fueron presidentes de la Sociedad Británica, tres asociados al Instituto de Francia y entre ellos la  Real
Sociedad escogió un secretario, un tesorero y sucesivamente tres presidentes. Cif. en, Gruber, 1960;
MacLeod, 1970; Jensen, 1972; Barton, 1998; Strick, 1999; 2002.
21 Ver nota 16.
22 De Banville, 2012.
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necientes a los círculos ilustrados, casi todos miembros de la clase dominan-
te.23

LA RECEPCIÓN POPULAR PANAMEÑA AL DARWINISMO

Durante todo el período que media entre la primera referencia sobre Darwin a
inicios 1853 y finales de 1870, solo se cuentan quince citas, en promedio de 3
por lustro, la mayoría laudatorias. En este lapso, Darwin había alcanzado el
pináculo de su autoridad como naturalista. Entre 1851-1854 publica, en cuatro
volúmenes, su obra zoológica más afamada, La Monografía de los Cirrípedos24

que le valió el reconocimiento de la Real Sociedad, que le otorgó la Medalla
Real para Ciencias Naturales en 1853, el grado más alto conferido por la co-
munidad científica británica.25  Justamente en 1854, inicia la redacción del Ori-
gen.

Consistente con el reconocimiento que recibe Darwin en Gran Bretaña, La
Estrella citó respetuosamente a Darwin en ocho de las quince referencias que
aquí reseñamos, de los cuales cinco atañían a Viajes de un naturalista alre-
dedor del mundo26 , su obra más famosa después del Origen. Dos de los
artículos periodísticos son relevantes para Panamá, pues tratan de las islas
Galápagos y su posible utilización como centro de almacenamiento de carbón
para barcos balleneros en el Pacífico. La información recurrente en La Estre-
lla reflejaba el interés expansivo imperial norteamericano, a costa de las nacio-
nes hispanoamericanas. Anotamos, así, que un año después de su fundación,
La Estrella (1854) informó de la inminente aceptación, por parte de los EE.
UU., de la oferta ecuatoriana de vender la soberanía del archipiélago de las
Galápagos por una cantidad de tres millones de dólares27 . El valor económico
de las islas descansaba sobre su supuesta riqueza de nitre28  y guano, ambos de
gran utilidad como fertilizante. Continuando con la información, el comentaris-
ta, anónimo29 , mencionaba cuatro razones por las cuales considera probable el
traspaso de soberanía del archipiélago. Entre ellas, la adquisición de posiciones
estratégicas fuera de las fronteras de la unión; acción iniciada con la vergonzo-

23 Figueroa, 1982.
24 Darwin, 1851-1854.
25 Clark, 1984, p. 92; Browne, 2003a, p. 509.
26 Darwin, 1845; PH, 25-02-1853, 2, N° 84, 1, 3-4; SH, 09-12-1854, 1, N°163, 2; SH, 11-12-1854,
vol. 1, N° 32, 3; SH, 22-09-1860, XIII, 62, 2, 2; SH, 08-09-1868, XX, 3028, 2, 6.
27 SH, 09-12-1854; 1, N° 163, 2; 2. More Annexation.
28 Se denomina nitre al mineral conteniendo altas concentraciones de nitrato de potasio y de sodio.
29 PH, 25-02-1853, 2, N° 84, 1, 3-4.
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sa guerra Mexicano-Americana (1846-1848)30 ; la bancarrota del estado ecua-
toriano, el interés norteamericano de controlar el tráfico de guano con Perú y
los intereses personales del prócer y Ministro Plenipotenciario del Ecuador ante
el Gobierno de los Estados Unidos, el general José María de Villamil Joly, pro-
pietario de una de las islas, probablemente, rica en guano; dan cuenta del inusi-
tado interés en ceder un pedazo importante de la soberanía ecuatoriana. A
continuación, la nota periodística, reseña la enorme importancia que tienen los
supuestos datos recogidos por Darwin, acerca del archipiélago, mencionando,
entre ellos, los rumores de la existencia de nitre y de enormes depósitos de
guano de 40 km de largo por 30 m de profundidad; aunque Darwin y el capitán
de la H.M.S. Beagle, Robert Fitz-Roy habían registrado la ausencia en el ar-
chipiélago, de aves acuáticas, capaces de generar tal magnitud de excremento. El
artículo finaliza afirmando que «la desolación de las islas será transformada en un
lugar placentero para los viajeros del Pacífico gracias a la energía, experien-
cia y habilidad de los emprendedores anglosajones» [énfasis adicionado].31

Durante este mismo ínterin, otros tres eventos trascendentales tienen lugar en
la metrópoli: la publicación del Origen, el escándalo de la teoría del mono y de
la generación espontánea32 . En su estudio sobre el impacto del darwinismo
en la prensa británica, Ellegård reportó cuatro incrementos importantes, a lo
largo de los treinta años posteriores a la publicación del Origen, en el interés
público anglosajón sobre estos temas, en especial de las clases educadas, que
coincidían, aunque con menor intensidad, con la de los grupos sociales de edu-
cación media e inferior. Estas inflexiones ocurrieron en los años de 1860, 1863,
1868 y 1871, coincidiendo con la publicación del Origen (Darwin, 1859), de
Antiquity of man por sir Charles Lylle (1863), The Variation of Animals and
Plants Under Domestication (1868) y Descent of Man (1871), ambos por
Darwin.33  En el caso de La Estrella, de los tres eventos reseñados, solo el de
1871 coincide con el incremento británico. El aumento acumulativo para el lus-
tro1870-1875 fue de 23% si solo se toma la data exclusiva de Darwin (marzo de
2016) y solo de 16,47% sumando darwinistas y antidarwinistas (Cuadro 2). Las
diferencias entre la data británica y la nuestra están relacionada con el tamaño
de las respectivas muestras. Pero, los eventos que se reportan llamaron parti-
cularmente la atención del público británico y europeo. Estas diferencias serían
explicables si asumimos que representan un bajo nivel de conocimiento científico

30 Ferreira, 2006, pp. 99-103.
31 SH, 09-12-1854, 1, N° 163, 2, 2. Galapago Islands.
32 Darwin, 1859; Lylle, 1863; Lubbock, 1865; Bastian, 1872; Strick, 1999, p. 55.
33 Ellegård, 1958, pp. 342-346.
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por parte de quienes reportan estos hechos o que no existieran las condiciones
de «pax europea» imperantes en aquel momento. En este contexto, se consta-
ta que, según el filósofo Ralph Waldo Emerson, la nación norteamericana, solo
veinte años antes de la publicación del Origen, estaba terminando con el tute-
laje cultural europeo.34  Por otra parte, la ciencia natural norteamericana habría
de mostrar un espectacular florecimiento durante la segunda mitad del siglo
XIX, como atestigua la memoria levantada por la señora Margaret Underwood
(1954) quien reportó la edición de 390 revistas menores de Historia Natural
desde 1830-1950, la mayoría de las cuales aumentaron en número a partir de
1870 a todo lo largo del territorio de la unión. Entre 1810-1878 se fundaron, en
América del Norte, 20 revistas que incluían los términos de naturaleza, natural
o naturalista en sus títulos. Más tarde, entre 1876-1900, se añadieron 20 más,
muchos de ellos de historia efímera.35  Science, la revista científica más pres-
tigiosa de los EE.UU. comenzó a editarse en 1883. El desinterés aparente que
muestra La Estrella en presentar información acerca de la doctrina darwinista
que conmovía las sociedades más avanzadas tiene una explicación más
parsimoniosa, si se reconoce que desde el fin de la guerra angloamericana en
1814, hasta el diferendo entre los estados esclavistas del sur, y los antiesclavistas
del norte, debido a la firma de la ley de Kansas-Nebraska en 1854, la nación
americana había volcado todo su empeño en expandirse hacia el oeste del con-
tinente y en alcanzar independencia económica.36  La construcción del ferro-
carril de Panamá (1850-1855), forma parte de este esfuerzo expansivo.37  Para
1859, año de la publicación del Origen, las nubes del conflicto que enfrentaban
el norte de los EE. UU, industrializado y de mano de obra libre, contra el modo
de producción esclavista de los estados sureños eclosionaron con la cruenta
guerra civil norteamericana (1861-1865); misma, que podía dar al traste con la
irresistible expansión imperial norteamericana.38  El resultado fue que, a lo lar-
go de la guerra civil, los estudios relacionados con el darwinismo fueron esca-
sos en los EE. UU39 . Una vez terminado el conflicto, el número de citas perio-
dísticas a propósito de Darwin aumentó en Panamá de forma marcada durante
el lustro 1870-1875 (Cuadro 2). Podemos concluir, provisionalmente, que las
escasas referencias a propósito del darwinismo en La Estrella, a lo largo de
dos lustros, estuvieron asociadas a la situación interna que atravesaban, en

34 Gould, 1981, pp. 73-74; Pfeifer, 1988, p. 168.
35 Mclntosh, 1990.
36 Degler, 1984, pp. 139-172.
37 Araúz, et al., 2006, 517-529; Castillero, 2014, pp. 341-364.
38 Marx y Engels, 1861, pp. 13-73; Guerra, 1973, pp. 251-280; Degler, ibid., pp. 201-253; Menand,
2002, pp. ix-xii.
39 Pfeifer, ibid. p. 184.
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esos momentos, los estados de la unión norteamericana de la cual, a partir del
tratado Mallarino-Bidlack de 1846, formaba parte el Istmo.40

El escándalo de la teoría del mono hace referencia al enorme atractivo periodísti-
co que tuvo, a inicios de la década de los 60s decimonónicos, la publicación, por
parte de los darwinistas clásicos, de la teoría darwinista acerca del origen y evolu-
ción del hombre. El primer aspecto que llama la atención desde el punto de vista de
la Historia de la Ciencia Natural en Panamá de mediados de siglo es la escasa
mención al Origen que hace gala La Estrella. En 1868 se publica un reporte en
inglés donde se alude a Darwin como el autor del Origen, pero transcribe la des-
cripción que hizo el autor inglés sobre el terremoto que arrasó Chile el 20 de febrero
de 1835, narrado con detalles en Viajes de un Naturalista, sin dar reconocimiento
alguno a su obra cumbre, el Origen.41

Más relevante, es la nota anónima publicada, tanto en la versión bilingüe como
en la española, en enero de 1870, en las cuales se exponen, por primera vez en
Panamá, algunos conceptos acerca de la «teoría de la evolución» de Darwin
(Anexo 1).42  El hecho de que se publicara en español, en ambas versiones
periodísticas, sugiere que el articulista puede ser un istmeño, ampliamente in-
formado sobre el darwinismo, puesto que no se trata de una traducción del
inglés o francés. El artículo es valiosísimo pues allí se define, muy temprana-
mente en Panamá, el término biología, como «el ramo que trata de las leyes de
la vida», acuñado independientemente, por Jean Baptiste de Lamarck y por
Gottfried Reinhold Treviranus en 180243 . No menos importante es el reconoci-
miento que se hace de los divulgadores del pensamiento darwinista contempo-
ráneos, son ellos: el inglés T.H. Huxley y los alemanes Ernest Haeckel (1834-
1919) y Fritz Müller (1821-1897). El primero ha sido mencionado anteriormen-
te, a propósito del bautizo del término darwinismo, pero durante toda su vida
fue el defensor más apasionado de Darwin que le llevó a ser conocido con el
mote del buldog inglés de Darwin; mientras que al zoólogo Haeckel se le
conoce como el pastor alemán de Darwin44 . El apodo asignado a Haeckel es
perfectamente adecuado puesto que la expansión internacional del darwinismo,
muy particularmente en América hispana, es producto de la labor titánica de

40 Consistente con esta afirmación ver Daniels, 1968, p. 1.
41 SH, 08-09-1868; XX; 3028; 2; 6; El autor transcribe textualmente los párrafos más dramáticos de la
descripción que hace Darwin del terremoto en Chile del 20 de febrero de 1835 (cif. en Darwin, 1845 pp.
342-343.
42 SH, 06-01-1870. XXI, 3235, 3, 1; EP, 10-01-1870. XXI, N° 22, 2.
43 Lamarck, 1802, p. 8; Gayon, 2005, pp. 55-57; Villarreal, 2009.
44 Nordenskiöld, 1936, pp. 507-508; Sapp, 2003, p. 36.



118 Societas,  Vol. 19,  N° 2

este científico45. Se puede afirmar que el darwinismo hispanoamericano de
finales del siglo XIX es en gran medida heackeliano y spenceriano. La obra más
conocida del evolucionista alemán Natürliche Schöpfungsgeschichte (Historia
Natural de la Creación)46, publicada en 1868 ejerció un enorme impacto popular
a finales del siglo XIX como resultado del ascenso del positivismo y el liberalismo.
El articulista nombró esta obra como especialmente importante, mientras que infor-
ma la publicación en inglés, un año antes, del libro de Müller Hechos para Darwin
(Facts and Arguments for Darwin)47. El opúsculo publicado en Leipzig en 1864
impresionó a Darwin por cuanto constituía el primer caso en la literatura científica
que se aplicaba el análisis embriológico a la evolución y organizó la publicación del
mismo en inglés con las siguientes palabras:

Veo la publicación de su ensayo como uno de los más grandes hono-
res a mí conferidos. Nada puede ser más profundo y extraordinario
que sus observaciones sobre el desarrollo y la clasificación… ¡Qué
admirable ilustración proporciona a toda mi doctrina! 48

A pesar de la importancia que reconocidamente ejerció Haeckel en el proceso
de popularización del darwinismo, Darwin prestó más atención a los trabajos
de F. Müller y de su hermano Herman. Fritz Müller, o Müller-Desterro, como
también era conocido, decepcionado por los resultados de la revolución ale-
mana de 1848 emigró al Brasil en 1852 donde vivió hasta su muerte. Se esta-
bleció en Blumenau, en la isla de Santa Catarina, y luego de ejercer trabajos
diversos, fue nombrado naturalista viajero por el Museo Nacional de Río de
Janeiro, que le permitió unir su labor como naturalista a los nombres de otros
naturalistas emigrados como Émil Goeldi y Hermann von Ihering49. La labor
científica de Müller en el Brasil le valió el reconocimiento de Darwin, con el
cual mantuvo una activa correspondencia, que contrasta con la relativamente
menor que tuvo con Haeckel50.

En el caso de Huxley el comentarista transcribe, de forma casi literal, un extracto
del ensayo La genealogía de los animales (The Genealogy of Animals, 1868)51.

45 Glick, et al., 1999; Browne, 2003b; p. 259; Engels y Glick, 2008.
46 La primera edición inglesa de esta obra es la utilizada para los efectos del estudio presente, ver Haeckel,
1876.
47 Müller, 1869.
48 Darwin, 1903, Carta 227, p. 312.
49 Palmer, 1930, pp. 452-453; Carey, 2003; West, 2003; Sanjad y Güntert, 2015.
50 White, 2008, pp. 63-64.
51 Huxley, 1893, pp. 24-26.
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Paradójicamente, el articulista sugiere que Huxley defiende una posición teleológica
de carácter inmanetista. El termino teleología es poseedor de un destino accidenta-
do. Siguiendo el aristotelismo escolástico significa fin, propósito, meta. En general,
es la teoría del propósito, de las causas finales, de los valores y del bien. Es preci-
samente contra esta noción de teleología contra la cual levanta Huxley su argu-
mento; así admite que:

Todo el mundo, viviente i no viviente, es el resultado de la interaccion
mútua conforme a leyes definidas, de las fuerzas que tenían las
moleculas de las cuales se formó la nebulosidad primitiva del uni-
verso. Si es cierto esto, no lo es ménos que el mundo actual descan-
saba, potencialmente, en el vapor cósmico; i que una intelijencia
capaz podría, con el conocimiento de las propiedades de las molécu-
las de ese vapor, haber predicho cuál sería el estado de la fauna de
la Gran Bretaña en 186952.

De esta afirmación, propia de la física clásica, no se deduce un propósito inma-
nente o de la «presciencia i de los decretos divinos». La teoría darwinista clá-
sica, y contemporánea, reconoce propósitos próximos, o causas segundas, como
llamaban los filósofos de la ciencia del siglo XIX a los fenómenos causales
explicados por las ciencias fisicoquímicas y naturales, diferenciándolos de los
propósitos últimos, causas primeras o vera causa, explicados por el
inmanentismo idealista. Desde Darwin en adelante, los biólogos reconocemos
un propósito embriológico y fisiológico del cuerpo del animal y la planta indivi-
dual. Anotamos, por ejemplo, que la célula, producto de la fusión de gametos, o
cigoto, tiene como finalidad formar un adulto reproductivamente competente
capaz de formar nuevos seres, ligeramente distintos a él; pero el fin que
alcanzaren no será el mismo para la nueva especie que dé origen. De esta
forma el teleologismo de Darwin y Huxley es trivial e intrascendente desde el
punto de vista del futuro o «progreso» de la vida.53

LOUIS AGASSIZ, EL TIEMPO NO RECOBRADO

Continuando con el período que nos ocupa, cuatro reportes periodísticos hacen
mención a la famosa Expedición Thayer al Brasil (1865-1866)54  bajo la conducción

52 Anexo 1.
53 Grene, 1972; Hull, 1973, pp. 55-66; Ruse, 1979, 82-90; Mayr, 2004, pp. 39-66.
54 SH, 13-04-1865, XVII, N° 44, 2, 4; SH, 29-06-1865, XVII, N° 77, 2, 3; SH, 07-09-1865, XVII; N° 107;
2; 4; SH, 07-03-1867; XIX; N° 2793, 2, 4.
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de Louis Agassiz55. La expedición, de seis meses de duración, lleva el nombre
del banquero y filántropo bostoniano Nathaniel Thayer, quien financió el viaje
del matrimonio Agassiz y seis asistentes56. La expedición era un deseo anhela-
do por Agassiz durante muchos años, quien sabía del interés que despertaría su
exploración por parte del gobierno imperial brasileño. Las reseñas recurrentes
de La Estrella atestiguan la enorme expectación que causó dicho viaje en la
comunidad nacional panameña. Las notas se continúan con rapidez desde su
inicio en abril de 1865 cuando el público panameño se entera de la partida hacia
Río de Janeiro del profesor Agassiz, el doctor E. B. Colting57  y el artista Jacques
Burkhardt. En nota transcrita del Buenos Ayres Standard, La Estrella informa
que el séquito que acompañaba al naturalista comprendía seis eminentes profe-
sores suizos y americanos. En la misma nota, se reporta su visita al emperador
de Brasil.58 Don Pedro II, como resultado de su educación suiza, conocía, de
primera mano, los estudios de Agassiz sobre la teoría de la glaciación y de la
biología de peces brasileños y fósiles59; de manera, que a la sazón, era la perso-
na que, en el Brasil, conocía mejor los trabajos del naturalista suizo.60  El placer
de la visita se extendió a los miembros femeninos de la Corte imperial, quienes
por primera vez, y a solicitud del naturalista y su esposa, se les permitió escu-
char una conferencia pública61 . La simpatía y el agrado del emperador se exten-
dieron al extremo de no permitir, a ninguno de los visitantes, gastar en costos inci-
dentales, de transporte o alimentación, durante su estada en el país.62

55 Jean Louis Rudolf Agassiz (1807-1873) naturalista, anatomista comparativo, paleontólogo, glaciólogo,
y geólogo suizo-americano, experto en el estudio comparado de los peces y del análisis del movimiento de
los glaciares. Reconocido en la actualidad como la personalidad más influyente en el desarrollo y
profesionalización de la ciencia norteamericana. Agassiz es recordado, principalmente, por ser uno de los
grandes zoólogos que se opuso a la teoría de la evolución de Charles Darwin, convirtiéndose en uno de los
principales defensores del fijismo en Estados Unidos. Esta resistencia a la evolución darwinista, y el
racismo que se evidencia en sus escritos poligenistas, han deslucido su reputación y legado posterior
(Irmscher, 2013; Hanken, 2013)
56 Lurie, 1960, pp. 345-350.
57 En la nota del 13-4-1865, se nombra al Dr. Colting, pero se trata en realidad del doctor y la señora
Cotting, quienes formaban parte del cortejo de Agassiz, compuesto de quince personas; de los cuales, seis
eran estudiantes de Harvard que incluía, al más tarde prestigioso fisiólogo y sicólogo, William James y el
hijo de Thayer, V. R. Thayer, que de esta forma, escapaba de la conscripción militar establecida durante la
guerra civil. (Agassiz y Agassiz, 1868, p. vii; Lurie, ibid., pp. 345-350).
58 SH, 07-09-1865; XVII; N° 107, 2, 4.
59 El primer reconocimiento académico lo recibió Agassiz a la edad de 22 años por su estudio de la
sistemática de peces de Brasil colectados por los exploradores alemanes Johann B. von Spix y Carl F.P. von
Martius (Spix y Agassiz, 1829) y la historia natural de peces fósiles (Agassiz, 1833). Este último estudio le
valió el reconocimiento, con la medalla Wollaston, por la Sociedad Geológica de Londres en 1836;
galardón conferido por dicha sociedad, ininterrumpidamente desde 1831 hasta nuestros días (Agassiz,
1885, vol. I, pp. 234-237).
60 Marcou, 1896, vol. II, p. 146.
61 Agassiz y Agassiz, ibid. p. 96; Lurie, ibid. p. 349.
62 Lurie, ibid. p. 348; Menand, ibid. p. 119.
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De acuerdo con Agassiz, tres eran los propósitos manifiestos de la Expedición
Thayer: demostrar la creación de las especies por la divinidad, reportar rastros
evidentes de la glaciación universal y recoger evidencias irrefutables del origen
poligénico de los seres humanos63 .

Louis Agassiz es considerado el más grande naturalista norteamericano del
siglo XIX64 , y hasta su muerte, el más implacable detractor de Darwin en los
EE. UU. El rechazo del darwinismo por parte de Agassiz ha llevado a la afir-
mación de que, casi sin ayuda, retrasó durante una década la aceptación del
darwinismo en América del Norte65 . El diferendo entre Agassiz y Darwin ad-
quirió notoriedad el año 1859 con la publicación de los ensayos Essay on
Classification66  y el Origen, respectivamente. Los cuales sustentan posicio-
nes diametralmente opuestas acerca del origen de las especies; el primero pre-
tendía eliminar, de una vez por todas, cualquier duda que pudiera existir acerca
de la creación milagrosa, e independiente, de las especies. Cuál no sería la
sorpresa de Agassiz al escuchar a Asa Gray, profesor Fisher de Historia Natu-
ral de la Universidad de Harvard, en conferencia dictada el 11 de enero de
1859, proponer el libre intercambio, y migración, de especies a lo largo del
amplio arco del Pacífico norte, que se extiende desde China hasta la costa este
de los Estados Unidos en concordancia con los argumentos expresados por
Darwin y Wallace escasos dos meses atrás.67  La posición de estos dos natura-
listas norteamericanos, y profesores en la misma universidad, es sorprendente
pues Gray era un devoto miembro de la Iglesia congregacional.68  El segundo
ensayo no solo propone que las especies no fueron creadas, sino que descien-
den de un antepasado común mediante selección natural, sin propósitos o par-
ticipación milagrosa de deidad alguna.

Agassiz con su viaje a Brasil pretendía demostrar, mediante el estudio detalla-
do de la distribución de peces brasileños, que las especies fueron creadas, una
vez y para siempre, por un ser superior. En concordancia, Agassiz afirmaba:

63 Agassiz y Agassiz, ibid. pp. 7-20.
64 Louis Agassiz, tomó la nacionalidad norteamericana en el año 1861; Gould, 1908, p. xviii.
65 Bowler, 1985, p. 669; Morris, 1997; Numbers, 1998; Browne, 2003b, pp. 51-52. Una posición diame-
tralmente opuesta ha sido adelantada recientemente por Irmscher, 2013, p. 133, quien afirma «más que
lentificar el triunfo de la evolución en los Estados Unidos, la oposición sorprendentemente emocional e
indiscriminada de Agassiz a cualquier teoría que oliera a evolucionismo ayudó a Gray enfocar el esfuerzo
promocional en favor de Darwin».
66 Agassiz, 1859.
67 Darwin y Wallace, 1858; Gray, 1859; Hung, 2013.
68 Farlow, 1890.
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El origen de la vida es la gran pregunta del día… El primer paso en
esta investigación debe ser determinar la distribución geográfica ac-
tual de animales y plantas… Está comprobado que los ríos de Sud
América poseen algunos peces peculiares de ellos. ¿Fueron entonces
los peces de estos sistemas acuáticos creados separadamente allí
donde hoy existen, o han sido transferidos desde otro lecho acuático?
¿Si no nacieron allí, cómo llegaron? ¿Existe, o ha existido alguna vez,
una posible conexión entre estos sistemas acuáticos?  69

Esta afirmación, retóricamente anacrónica, la publica Agassiz en 1868, casi
diez años después que Gray publicara su magnum opus de 1859 donde mues-
tra que especies de plantas iguales, o similares, se encuentran en lugares tan
distantes como el norte de Japón y la costa este de los EE. UU., fenómeno que
consignó con el término de especies disyuntas. La observación de especies
disyuntas en la naturaleza es inconsistente con la teoría de la creación indepen-
diente de especies. Darwin utiliza brillantemente la tesis de la disyunción de
Gray70 , en asociación paradójica, con la teoría de la glaciación (ice age
theory)71  de Agassiz, para explicar la diseminación de especies desde su cen-
tro de origen a sitios remotos del orbe terrestre72 . De acuerdo con el sabio
inglés, durante la última glaciación, las especies animales y vegetales de las
zonas templadas, emigraron con dirección sur empujados por una enorme masa
glacial. Las especies más vigorosas, predominantes y extendidas de las regio-
nes templadas invadieron la zona ecuatorial. Al decaer el período glacial las
especies emigraron en sentido inverso, o ascendieron a las montañas más altas,
permaneciendo aisladas como especies relictuales. Este argumento lleva a
Darwin a sugerir, desde la 5ª edición del Origen, y atendiendo una observación
del explorador del istmo panameño, Berthold Seemann73  que la vegetación de
las montañas de Panamá ubicadas a 610 m de altura era semejante a las de
México, «con formas de la zona tórrida mezcladas armoniosamente con las de

69 Agassiz y Agassiz, ibid., p. 8.
70 Se conoce con el término de tesis de la disyunción de Gray a la existencia natural de especie de plantas
muy similares, e incluso iguales, ocurriendo en localidades muy distantes entre sí propuesta por Asa Gray
(Irmscher, ibid., p. 136; Hung, ibid., pp. 9-57). Para un tratamiento especializado, y actualizado, del tema
ver Nie, et al., 2012.
71 Agassiz, 1886, pp. 263-265.
72 Darwin, 1859, cap. XI.
73 Berthold Carl Seemann (1825-1871) botánico y briólogo alemán, quién por recomendación de sir
William J. Hooker, fue nombrado naturalista en el viaje de exploración de la costa occidental de América
y el Pacífico por Henry Kellett a bordo del HMS Herald (1822), en 1847, junto a los naturalistas Thomas
Edmondston y John Goodridge. Como resultado de dicho viaje, Seemann, publica la primera Flora del
Istmo de Panamá (Heckadon-Moreno, 2004, pp. 31-68). Existe la traducción de un extracto de esta obra
realizada por María Luisa Meléndez y H. Pittier (Seemann, 1928).
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la templada».74  Mediante un golpe magistral de maduro dominio de la teoría de
la selección natural, Darwin logró desmoronar de forma integral el razonamiento
seudocientífico desarrollado por Agassiz. La estrategia de Darwin y Gray, para
molificar la influyente oposición científica norteamericana, fue hacer uso de los
sinsentidos emocionales de Agassiz.

El diferendo Darwin-Agassiz se remonta a 1840 durante el tercer viaje de Agassiz
a Gran Bretaña, invitado por el presidente de la Sociedad Geológica de Londres,
William Buckland, con el propósito que expusiera, a la comunidad científica británi-
ca, su teoría de la glaciación (ice age theory) presentada, en 1837, ante la Société
Helvétique des Sciences Naturelles reunida en su nativa Neuchâtel, Suiza75 . De
acuerdo con esta teoría, todos los valles suizos, y de gran parte del mundo, estuvie-
ron cubiertos de nieve durante un período llamado de invierno mundial (weltwinter).
Con la finalidad de respaldar sus afirmaciones Agassiz estudió directamente diver-
sos glaciares alpinos (eg. Haute Valais, Bernese Oberland y el Valle de Chamonix)
que le permitieron definir las características geológicas de los glaciares. Durante su
visita a Gran Bretaña, Agassiz habría de visitar, en compañía de Buckland, el Glen
Roy situado en Lochaber en las tierras altas escocesas (Figura 1). El mismo lugar
visitado por Darwin dos años antes, y sobre el cual publicara su primer trabajo
científico, donde propone que las salientes paralelas, que bordean ambos lados del
valle, son el producto de la elevación gradual de todo valle, desde el lecho marino o
hipótesis marina de las salientes del Glen Roy.76

74 Darwin, 1869, p. 455.
75 Wright, 1898, p. 166; Woodward, 2014, p. 60. Existe una transcripción exacta, en francés, de la
conferencia dictada por Agassiz, en Neuchâtel, en Marcou, op. cit., vol. I, pp. 89-108.
76 Darwin, 1839; Rudwick, 1974, pp. 118-130; Herbert, 2005 pp. 257-294.

Figura 1.  Vista actual de las salientes paralelas del Glen Roy en Lochaber,
Escocia, según Darwin, 1839.



124 Societas,  Vol. 19,  N° 2

Agassiz, en oposición, propuso correctamente que las salientes eran morrenas
glaciales dejadas atrás por glaciares en retiro o hipótesis del lago glacial de
las salientes del Glen Roy77. Cuarenta años después, Darwin reconocería su
error en su Autobiografía afirmando: «Este artículo fue un gran fracaso y
estoy de él avergonzado»78. Más tarde, Agassiz habría de afirmar que sucesi-
vos períodos invernales exterminaban completamente flora y fauna, repoblán-
dolas un ser superior mediantes creaciones subsiguientes, luego de calentar
nuevamente la Tierra. El propósito del viaje de Agassiz al Brasil era anacrónico
pues, como hemos indicado, Darwin ya había aceptado, en sentido práctico, la
teoría de la glaciación, transformándola en un argumento importante para su
teoría de la selección natural. En cambio, el viaje por el Amazonas no aportó
pruebas inequívocas de glaciación en América del Sur. En viaje posterior, y que
se detalla más adelante, consignamos que, en nota periodística de 29 de junio
de 1872, La Estrella da cuenta de la llegada de Agassiz a la Patagonia y Chile;
adicionalmente, el reportero anuncia el inminente arribo de Agassiz a Panamá,
preguntándose si el investigador logrará encontrar evidencias de la existencia
de un canal natural a través del Istmo en épocas pretéritas o si los témpanos de
hielo alguna vez alcanzaron Panamá o de las sugerencias que derivará en el
sentido de construir un canal por Panamá. Aunque el evento más importante
registrado en esta nota es el descubrimiento de trazas inequívocas de intensas
glaciaciones a todo lo largo del paso de Magallanes en cabo de Hornos. Este
descubrimiento es trascendental para el profesor Agassiz, pues según él de-
muestra que en algún momento del pasado reciente toda la Tierra estuvo cu-
bierta por una inmensa capa de hielo que eliminó completamente todo rastro de
vida anterior. Hoy sabemos que el hemisferio sur sufrió enormes heladas hace
18,000 años atrás, que aunque no eliminaron toda la fauna del sur, provocaron
cambios evolutivos significativos en ella.79

En Europa, la comunidad científica y general había comenzado a preguntarse, se-
riamente, si la especie humana tenía un origen común con el resto de los animales.
En el Origen, Darwin hace una escueta referencia al tema, que reza:

En un futuro distante, veo un campo abierto para investigaciones mucho
más importantes. La psicología estará basada sobre el nuevo funda-
mento de la necesaria adquisición gradual de cada una de las faculta-

77 Rudwick, ibid., pp. 130-153; Browne, 2003a, pp. 376-378; Allchin, 2009; Woodward, ibid., p. 61.
78 Barlow, 1959, p. 84.
79 SH, 06-06-1872, XXIV, 3612, 2, 3; Wright, 1898, p. 171; Simpson, 1980; Raup, 1994; Galindo, 2012;
Woodward, op. cit., pp. 140-142.
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des y aptitudes mentales. Se proyectará mucha luz sobre el origen del
hombre y su historia.80

La afirmación de Darwin tuvo efectos casi inmediatos con la publicación, ya men-
cionada, de Lylle a los que se sumaron, Evidence as to Man’s Place in Nature, de
T. H. Huxley en 1863, Early History of Mankind, de Edward Burnett Tylor en
1865 y Prehistoric Times, de John Lubbock en 1865. En todas estas obras, de
índole diversa, se asume un largo cambio evolutivo del hombre y su civilización. En
el caso específico de la evolución orgánica humana, se reconocían dos tendencias
teóricas: el monogenismo y el poligenismo.81  Darwin era partidario de un origen
único para las razas humanas o monogenismo, al igual que el joven Agassiz. El
naturalista suizo, a su llegada a Norte América, entró en contacto con la colección
de cráneos de aborígenes norteamericanos pertenecientes al médico de Filadelfia
Samuel G. Morton, quien le indicó que las variedades autóctonas han permanecido
invariables durante milenios.82  Esta evidencia, aunada a la repulsión que le causó el
aspecto físico de los negros le hizo cambiar a la versión, específicamente norte-
americana, de poligenismo. La aversión hacia el negro la describe Agassiz en carta
dirigida a su madre, donde expresa:

… y cuando adelantaba aquella repugnante mano hacia mi plato para
servirme, deseaba ser capaz de salir para comer un trozo de pan en
cualquier lugar, con tal de no tener que cenar con semejante servicio.
¡Qué desgracia para la raza blanca el haber ligado su existencia tan
íntimamente a la de los negros en ciertos países! ¡Qué Dios nos pre-
serve de semejante contacto!83

A partir del impacto sufrido por esta experiencia, y el fundamento «científico» apor-
tado por Norton, Agassiz desarrolla su teoría poligenista del origen de las razas
humanas; según la cual, las razas humanas al igual que el resto de los animales,
ocupan una provincia zoológica distinta, «cada una caracterizada por su fauna par-
ticular». Así pues: «Las principales razas humanas, en su distribución natural, ocu-

80 Darwin, 1859, p. 488.
81 Poligenismo hace referencia a la teoría según la cual las diversas razas humanas tienen diverso origen en
oposición al monogenismo que considera un mismo origen para las diversas razas humanas. Cif. en Gould,
1981, pp. 70-82; 1991, p. 272; Backenköhler, 2008, pp. 109-111; Irmscher, ibid., p. 227.
82 Windsor, 1979, p. 103; Wallis, 1995, p. 42.
83 El primer investigador en hacer mención pública, y detallada, de esta misiva fue el profesor de Zoología
de la Universidad de Harvard, Stephen Jay Gould, 1980, pp. 179-186, aunque el biógrafo de Agassiz, Edward
Lurie, op. cit., p. 257, hizo una referencia mediatizada de la carta. Para una versión actual de la actitud de
intolerancia racial que adornaban al naturalista, ver, Menand, ibid., pp. 104-105; Irmscher, op. cit., pp.
220-221.
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pan una extensión territorial al igual que estas provincias zoológicas» prueba
suficiente de «que las diferencias que notamos en el presente entre las razas
fueron también primitivas y que estas razas no se originaron de un centro co-
mún, ni tampoco de un par sencillo». La contradicción que su teoría guarda con
el relato bíblico fue superada aduciendo que Caín, el hijo de Adán, encontró
refugio «en otras localidades pobladas»; es decir, en los lugares habitados por
los negros.84 El Creador había ubicado, independientemente, a cada raza en su
lugar adecuado. No obstante, Agassiz era consciente de que los individuos per-
tenecientes a razas divergentes se cruzan entre sí; por consiguiente satisfacen
el criterio de especie, sostenido por los naturalistas desde el siglo XVIII, si-
guiendo principios establecidos por el conde Buffon.85 Este naturalista, fundó
las bases de la definición moderna de especie al afirmar que dos individuos
pertenecen a la misma especie:

… si, por medio de la copulación, pueden perpetuarse ellos y pre-
servar la especie; y debemos considerarles como pertenecientes
a diferente especie si son incapaces de producir progenie por el
mismo medio. Por tanto, la zorra sería considerada otra especie
distinta del perro si de hecho se demuestra que del apareamiento
entre hembra y macho de estas dos clases de animales no produ-
cen descendencia; y si resultare una descendencia híbrida, una
especie de mulo86, esto será prueba suficiente para demostrar que
la zorra y el perro no son de la misma especie, en vista de que este
mulo sería estéril. Puesto que hemos asumido, con el fin de cons-
tituir la especie, que fue necesaria una continua, perpetua e
invariada reproducción similar; en otras palabras, a la de otros
animales.87

Esta definición sostiene el carácter objetivo de especie al enfatizar que el pro-
ceso de reproducción de los individuos existe independientemente de la con-
ciencia humana. La conceptualización buffoniana de especie da cuenta de la
similitud de los individuos en virtud de la herencia que comparten, por repro-

84 Agassiz, 1850.
85 Georges-Louis LeClerc, Comte de Buffon (1707-1788) naturalista, botánico, matemático, biólogo,
cosmólogo y escritor francés. Compendió todo el saber humano sobre el mundo natural en su obra en 44
volúmenes Histoire naturelle. Su enfoque influyó en las siguientes generaciones de naturalistas, y en
particular, sobre Lamarck, Cuvier y Darwin.
86 Mulo, es un mamífero doméstico nacido del cruce de dos équidos, especialmente de caballo y burra o de
yegua y burro; los mulos son estériles y se emplean como animales de carga y en las labores agrícolas.
87 Sloan, 1976, p. 310; Haffer, 2006, p. 415; Wilkins, 2009, p. 76.
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ducción, y que les permite transmitir el molde interior (moule intérieure).88

Las diferencias observadas entre especies, resultarán de la degeneración del
tipo, contenido en el género, propiciado por la exposición a cambios ambienta-
les. Evidentemente, solo faltaba el paso decisivo de la selección natural
darwinista para que diera origen el concepto poblacional moderno de especie
evolutiva.

La teoría poligénica de Agassiz, como se evidencia hasta aquí, estaba en fla-
grante contradicción con el criterio tipológico de especie derivado de Buffon y
aceptado por sus contemporáneos darwinistas y antidarwinistas. Para resolver
el problema de unidad objetiva de la especie, causado por la reproducción,
recurrió a la descripción minuciosa de los individuos que conforman la especie,
tales como: localización geográfica, diferencias sexuales entre adultos, tama-
ño, etc.; en fin, el retorno al esencialismo homeostático89  predarwinista. El
resultado final fue una serie de fotografías de negros y negras brasileñas, algu-
nos de ellos esclavos, o completamente desnudos, que formarían parte del es-
tudio «antropológico» que constituiría la comprobación empírica de las diferen-
cias existentes, e irreductible, entre las razas humanas degradadas por el mes-
tizaje.90  El proyecto no fue completado por la muerte inesperada de Agassiz en
1873, aunque su contenido, reevaluado posteriormente, ha recibido severas crí-
ticas por diversos autores norteamericanos y latinoamericanos.91

Los reportajes sobre el viaje de Agassiz al Brasil terminan con un informe, a
cuatro columnas, de conferencia dictada por el naturalista durante los primeros
meses del año 1867, luego de su regreso a Cambridge en agosto de 1866 y un
libro escrito con su esposa92 . Los resultados de este viaje no aportaron argu-
mentos empíricos, a favor o en contra, de la teoría evolutiva de Darwin o de la
ocurrencia de eventos de glaciación. Tampoco demostraron que la mezcla de
razas o miscegenación (miscegenation) provocaba disminución de las tasas

88 Por molde interior, Buffon entiende el mecanismo material mediante el cual los organismos se reprodu-
cen de acuerdo al tipo al que pertenecen. El molde interior es un mecanismo epigenético particularizado y
hereditario, capaz de mantenerse constante o poco deformado por el nuevo ser (Wilkins, ibid., pp. 76-
77).
89 Se entiende por esencialismo homeostático aquel que define una especie por un conglomerado de
propiedades y relaciones que serían ajustadas o autorreguladas (homeostasis) por las colecciones, preserva-
ciones, intercambio y observación de los organismos (Boyd, 1999, p. 141; Winsor, 2003, p. 388).
90 Irmscher, op. cit., p. 222.
91 Wallis, op. cit., 1995; Kury, 2001; Menand, ibid., pp. 118-148; Machado y Huber, 2010; Machado,
2012.
92 Brooklyn Daily Eagle (Monday Evening), 14-01-1867; SH, 07-03-1867, XIX, N° 2793, 2, 4. Confe-
rencia ante la New York Association for the Advancement of Science and Art , publicada íntegra en
Disturnell, 1867, pp. 294-307; Agassiz y Agassiz, 1868.
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reproductivas de los mulatos brasileños, por aquellas fechas, una de las más
altas de Suramérica. Este argumento había sido avanzado por Agassiz, en serie
de notas dirigidas al médico y abolicionista, Samuel Gridley Howe, nombrado por el
secretario de Guerra, en la Comisión Investigadora para los Hombres Libres de
América, en donde explica su posición con respecto a la mezcla de razas de esta
forma:

Blancos y negros pueden multiplicarse entre sí, pero sus descendientes
no son ni blancos, ni negros; son siempre mulatos. Esto es, mestizos, y
comparten todas las peculiaridades de los mestizos; siendo la caracte-
rística más importante, la de su esterilidad, o al menos, de fecundidad
reducida93.

El interés, por parte de la prensa nacional, por la figura de Louis Agassiz no decayó,
de manera que entre el 5 de octubre de 1871 y el 6 de enero de 1874, se publican en
La Estrella, nada menos, que 18 citas referentes al naturalista norteamericano94.
Las mismas comienzan informando a la población panameña del inicio, por parte
del profesor Agassiz, de un nuevo viaje de exploración y descubrimiento, a bordo
del vapor U.S.C.S. Hassler, del servicio de Inspección Costera de los EE. UU.
Esta vez acompañaban al profesor, además de su esposa, el ictiólogo austríaco,
Franz Steindachner, el zoólogo marino conde Louis François de Pourtalès, el zoólo-
go e ilustrador James Henry Blake, el Dr. Thomas Hill expresidente de la Univer-
sidad de Harvard y una tripulación de más de cuarenta personas95. En notas perio-
dísticas a continuación, nos enteramos que la Hassler cuenta con los aditamentos
más modernos que le capacitan para dragar a gran profundidad; destacándose que
el viaje cubrirá una circunvalación completa por Sur América desde St. Thomas en
el Caribe hasta San Francisco en el Pacífico96.

93 Agassiz, 1886, p. 598.
94 SH, 05-10-1871, XXIII, N° 3507, 2, 5; SH, 05-12-1871, XXIII, N° 3533, 2, 6; SH, 01-06-1872, XXIV,
N° 3610, 2; SH, 04-06-1872, XXIV, N° 3611, 2; SH, 06-06-1872, XXIV, 3612, 2, 2; SH, 22-06-1872,
XXIV, N° 3619, 2, 5; SH, 29-06-1872, XXIV, N° 3622, 2, 2; SH, 09-07-1872, XXIV, 3622, 2, 4; SH, 16-
07-1872, XXIV, 3629, 2 5; SH, 18-07-1872, XXIV, N° 3630, 2, 2; SH, 20-07-1872, XXIV, N° 3631, 3,
3; SH, 23-07-1872, XXIV, N° 3632, 2, 2; SH, 25-07-1872, XXIV, N° 3633, 2, 3; SH, 06-01-1874, XXV,
N° 3857, 3, 5.
95 Marcou, 1896, vol. II, pp.181-183; Holder, 1893, pp. 157-166. Anotamos que las intimidades de este
viaje fueron narrados por Elizabeth Cabot Cary Agassiz, 1871-1872 (ECCA, en adelante) en sucesivas
publicaciones del New York Tribune y de la revista científica Nature, a los cuales tenemos acceso, gracias a
la Ernst Mayr Library, del Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge (Mass. Spec.
Coll. MCZ 023).
96 SH, 05-10-1871, XXIII, N° 3507, 2, 5; SH, 05-12-1871, XXIII, N° 3533, 2, 6.
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Este viaje guarda extrema similitud con el de circunvalación que realizara Darwin
cuarenta años antes97. Gould ha demostrado que el objetivo primordial de este
viaje era, implícitamente, evaluar el trabajo de Darwin. La nota de La Estrella,
de 6 de junio de 1872, confirma esta apreciación, pero considera que el viaje
del naturalista de Harvard, a lo largo de la costa de la Patagonia, confirman los
resultados de Darwin98. Explícitamente, sin embargo, Agassiz afirmaba que las
facilidades de dragado de la Hassler le permitiría demostrar la invalidez com-
pleta de las teorías evolutivas del pensador inglés; pues esperaba que el dragado
de las profundidades marinas le permitiría traer a la superficie formas, anima-
les y vegetales de los inicios de la creación; ya que los abismos marinos, eter-
namente estables, conservaban las condiciones primigenias para la vida.99 El
naturalista norteamericano era un creacionista catastrofista100; por tanto, con-
sideraba que el hacedor repoblaba la superficie terrestre con una biota nueva,
en remplazo de la extinta luego de una catástrofe universal; siendo la última, la
glaciación pleistocena. Catástrofes precedentes, atestiguadas por las extinciones
faunísticas sucesivas descritas por George Cuvier, habían sido sustituidas por
nuevas poblaciones orgánicas.101  El único lugar que, según Agassiz, no habían
sufrido cambios eran los abismos marinos; por ende, debían conservar formas
hace tiempo desaparecidas sobre la superficie terrestre. La Hassler, por un sin
número de desperfectos mecánicos, no pudo confirmar sus expectativas; mien-
tras que evidencias actuales refutan las afirmaciones de Agassiz.102

La Estrella, en nota fechada del 22 de junio de 1872103, da cuenta del arribo de
la Hassler a la localidad de Ancón al norte de Lima, donde el cónsul británico
en Callao Thomas J. Hutchinson, les obsequió 330 cráneos coleccionados por
él en una recién descubierta necrópolis peruana, por encargo del Museo Peabody
de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard. Muchos de estos
cráneos, continúa la nota, presentan anormalidades que pueden servir para
conocer el origen de diversos trastornos de salud humanos o de marcadas dife-

97 Darwin, 1845.
98 Gould, 1983, p. 121; SH, 06-06-1872; XXIV; 3612; 2; 2.
99 Agassiz, vol. II, p. 706; Marcou, vol. II, p. 188; Holder, op. cit., p. 158; Gould, 1908, p. 138; Gould,
1983, p. 118.
100 Los creacionistas asumen que la vida es un acto excepcional, e independiente, de creación de especies
mediante un acto benevolente de Dios; mientras que el catastrofismo propone que el espacio geológico es
transformado por catástrofes universales que eliminan, de forma definitiva, toda la flora y fauna (Hallam,
1985; Andrade, 2009).
101 Existen pocas dudas de la ocurrencia de cinco grandes extinciones, denominadas las Cinco Grandes,
pero no acabaron de forma completa la biota, que fue remplazada por otras a partir de las pocas que
sobrevivieron (Raup, 1992, 1994).
102 Ebbe, et al., 2010.
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rencias raciales; como es el caso de la ossa wormiana.104  La señora Agassiz,
aparte de anotar la deformidad craneana, signo inequívoco de inferioridad racial,
no presta mayor atención a este obsequio.

El despacho del 29 de junio de 1872, informa, al final, que la Hassler ya se
encuentra en aguas panameñas.105  Tampoco escapa al reportero mencionar
los atributos despreciables, que de acuerdo con la esposa de Agassiz, caracte-
rizan a los fueguinos, los cuales describe despectivamente de la forma siguien-
te:

Cuando les mirábamos… chapurreando en horrible concierto su
demanda por «tabaco» y «galletas» [en el original], parece di-
fícil creer que exista una línea de demarcación entre ellos y los
llamados animales inferiores, y, ciertamente, hubieran sufrido en
comparación con sus sagaces cuadrúpedos [los perros que les
acompañaban] los cuales permanecían quietos, pero atentos,
durante el alboroto.

Alusiones ofensivas como ésta, por parte de los esposos Agassiz para referirse a
las etnias no caucásicas, abundan tanto en los reportes de este viaje, como el
anterior, y de las cuales se hacía eco nuestra prensa decimonónica.

La Estrella anuncia, en nota fechada el 6 de junio de 1872, la partida de la Hassler
hacia Panamá. La visita al Istmo fue descrita, con bastante amplitud, por Elizabeth
Agassiz en despacho fechado en Panamá el 2 de julio de 1872 y en notas de los
diarios Blake106. Esta parte del viaje de la Hassler guarda enorme importancia
para nosotros por el período, relativamente largo107, que el vapor permaneció en el
país, luego de su visita a las islas Galápagos y por constituir el punto culminante de
todo el esfuerzo para rebatir el darwinismo. El profesor Alexander Agassiz, de
Zoología, de la Universidad de Harvard, según Stephen Jay Gould, durante su visita

103 SH, 22-06-1872; XXIV; i3619; 2; 5; ECCA, Panamá, 3 de julio de 1872.
104 En latín en el original, ECCA, ibid. Los huesos wormianos derivan su nombre del médico danés Olao
Wormio (1588-1654) quién los describió originalmente. Consiste de pequeños huesos irregulares encon-
trados en el curso de la sutura formada por los huesos parietal y occipital. Durante el siglo XIX los
antropólogos lo definieron como un rasgo anatómico de carácter inca (Blake, 1863). Hoy sabemos que es
de distribución humana general.
105 SH, 29-06-1872, XXIV, N° 3622, 2, 2.
106 SH, 06-06-1872, XXIV, 3612, 2, 3; ECCA, 1871-1872; Blake, 1971-1872.
107 En despacho escrito por el reverendo Dr. Hill el 24 de junio de 1872, y publicado por el Boston Daily
Advertiser, se informa que los viajeros permanecerán por seis semanas en el puerto de Panamá por
reparaciones a la Hassler. Blake, 1871-1940, seq. 90.
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a las Galápagos se sorprendió al escuchar que Louis Agassiz había visitado el ar-
chipiélago en 1872108 . Su ignorancia del evento está plenamente justificada; un año
después de su visita a Panamá, muere Agassiz padre109 , de manera que existen
pocas referencias directas de la impresión de su visita a las Galápagos. Hoy sabe-
mos que no fue así, la Hassler tocó aguas istmeñas el 24 de junio de 1872, luego de
su permanencia en el archipiélago ecuatoriano por seis días. Ese mismo día, a
escasos 17 km de Punta Mala, Pedasí, dictó una conferencia, como era su costum-
bre, y que tiene como entrada «Darwin y las Galápagos», en la cual discute, de
primera mano, su impresión sobre el viaje al archipiélago. La misma comienza en
tono de reconocimiento respetuoso al naturalista inglés… «Mi reciente visita a las
Galápagos sin pensar en Darwin, o sin mencionarle siquiera acerca de cualquier
tema de la naturaleza es imposible, es uno de los hombres más honestos, esmera-
dos e infatigable en su labor. Le amo, sin embargo, no hay hombre que se interpon-
ga más al progreso de la ciencia que él»110 . Continuando con argumentos pura-
mente verbales, sin aportar una evidencia positiva, en contra de la teoría
transmutacionista111 . Y en algunos casos, en evidente contradicción con los argu-
mentos propios, como en el siguiente pasaje:

En su conjunto, los animales y plantas son peculiares de las islas [las
Galápagos]. Existen algunos que habitan las islas y el continente…
Los más peculiares son los lagartos, completamente típicos de estas
islas y no encontrados en ninguna otra parte del mundo… La transmu-
tación de estos animales de los cuales se dice, han cambiado con el
decursar del tiempo. El tiempo no tiene límites y le toma millones de
años alcanzar su objetivo. Esta es la forma en que la transmutación,
piensan, ha ocurrido, y la tierra impulsada mediante estos cambios, ha
sido surtida con animales diferentes. Pero los animales de las Galápagos
son comparativamente jóvenes para las islas y en su línea estructural
muy avanzados. Estos animales no pueden haber viajado a través del

108 Gould, ibid., 115.
109 Agassiz había sufrido un severo accidente cerebrovascular en 1869, del cual, para sorpresa de muchos,
se repuso (Agassiz, 1885, vol. II, p. 676; Marcou, ibid., p. 178; Lurie, op. cit., pp. 368-169); el excesivo
trabajo y el esfuerzo que significó el largo viaje por Sudamérica y la organización de la escuela de verano
Anderson de Historia Natural a su regreso a Massachusetts, provocaron un segundo accidente cerebral que
finalmente ocasionaron su muerte el 14 de diciembre de 1873 (Agassiz, 1885, vol. II, pp. 767-776; Lurie,
ibid., p. 388). En La Estrella se publicaron sendos obituarios en español e inglés, y notas varias, informan-
do de su fallecimiento (SH, 03-01-1874, XXV, N° 3856, 2, 2; SH, 06-01-1874, XXV, N° 3857, 3, 5; SH,
08-01-1874, XXV, N° 3858, 2, 1-2; SH, 10-01-1874, XXV, N° 3859, 3, 2-3).
110 Blake, vol. II, entrada 24 de junio de 1872. Esta interpretación de las notas del diario y las subsiguientes
son de mi completa responsabilidad. Ver también, Irmscher, ibid., p. 331.
111 Transmutacionismo era el término usado en el siglo XIX para referirse a la teoría evolucionista.
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continente hasta las islas. No es imposible que las islas puedan haber
estado conectadas por un puente terrestre (?). ¿Si lograron cruzar, cuán-
tos de ellos lo hicieron? Si la doctrina de la transmutación es cierta, una
iguana tal ha existido en América y ha sido cambiada en una cosa muy
específica. Ningún argumento puede mostrar que tal cosa ha tenido
lugar. Nunca ha sido, ni tal cosa puede tener lugar.

Respeto grandemente a Darwin, pero corre como un ganso salvaje
perseguido. No veo una sola pulgada de nuevo que muestre cómo las
cosas han sido causadas por cualquier cosa que él [Darwin] nos haya
dado por medio de las islas Galápagos112 .

La visita a las Galápagos, lejos de perturbar la fe creacionista de Agassiz, pareció
reforzarse a medida que el viaje llegaba a su fin; de forma que en las costas de
Guatemala redactó una carta, fechada el 29 de julio de 1872, a su gran amigo el
matemático Benjamin Peirce (1809-1880), mismo que había facilitado la Hassler
para su uso exploratorio, donde vuelve a expresar las mismas consideraciones
retoricas que expusiera en su conferencia fuera de las costas panameñas113 . De
paso menciona su permanencia en Panamá, «estada que se transformó en una
abundante colección tanto en la bahía como el istmo»114 . Casi como si se tratara de
un testamento ideológico, deja como resultado de la visita a las Galápagos, el título
póstumo La evolución y la permanencia del tipo115 .

La señora Agassiz, en cambio, introduce el reportaje de su visita al país informando
que los panameños de «clases inferiores» que observó durante la temporada lluvio-
sa le parecieron, inicialmente, «más limpios, en persona y vestuario, que aquellos de
los secos y áridos puertos marinos de Chile y Perú»; aunque más adelante detalla:

Panamá me parece poseer menos restos de sangre hispana, y energía
nativa, que otras ciudades que hemos visitado. Los negocios del pobla-
do me parecen estar, en su mayor parte, en manos extranjeras o de
mayor sangre norteña; los judíos son también honorablemente promi-
nentes. Los de raza negra son más numerosos que en Chile o Perú, y
los rasgos indios son menos conspicuos. Pero los nativos están casi
completamente amalgamados y encuentro frecuentemente difícil decir

112 Blake, ibid.
113 Agassiz, 1886, vol. II, pp. 762-764.
114 Ibid., p. 764.
115 Agassiz, 1874.
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cuál de los tres rasgos: castellanos, africanos o indios, se muestra más
decididamente en una familia o en un individuo. Los nativos no mues-
tran mucha energía; y la ciudad en todas partes –excepto en los lugares
donde se congregan los comerciantes extranjeros– y en un hotel nuevo
provisto de buena acomodación –hay un aire de decadencia…

El ferrocarril de Panamá fue uno de los grandes triunfos de este siglo
y es una bendición al mundo civilizado. Parece estar bajo las manos y el
control de nuestros fraternales ciudadanos de los Estados Unidos116 .

La señora Agassiz nos informa, seguidamente, que el equipo de investigadores
aprovecha las facilidades del ferrocarril para colectar todo tipo de animales y
plantas silvestres; tanto como de la visita a la península de Chame. Ambos
eventos son informados a la comunidad nacional por La Estrella117 . La nota
periodística de 9 de julio de 1872, da cuenta del arribo de los visitantes a la
estación Mamei [Mamee, en el original] del ferrocarril transístmico donde per-
manecieron hasta su regreso el 6 de julio del mismo año. En efecto, en el diario
de Blake, se narra cómo muy temprano en la mañana, deja el Gran Hotel, en
compañía del doctor Steindachner y contrata un negrito, por unos centavos,
para que cargara sus enseres de colección, gracias a los cuales, pudieron re-
unir 50, o más, especies de conchas, dos holotúridos, un equinodermo y varios
peces. Esa misma mañana, luego del desayuno, se internó en el bosque cerca-
no, colectando hasta 30 mariposas, muchas de ellas grandes y hermosas, ara-
ñas y escarabajos encantadores. El naturalista continúa describiendo
eufóricamente la abundancia y vistosidad de la vida silvestre que le rodea has-
ta que, bien entrada la tarde, detiene su búsqueda, cuando cuenta con 42 espe-
cies más de conchas118 . La descripción que hace Blake contrasta con la des-
apasionada y distante narración que hace, del mismo viaje, la señora Agassiz.

La Estrella, en cambio, informa a los rústicos panameños que «los acompañantes
del profesor Agassiz han descubierto en el istmo unos árboles enormes de
aproximadamente 2,5 m de diámetro por 30,0 m de alto. Aquellos de estos, que
acostumbran crecer a los lados de una colina, emiten tablas de contrafuerte, que
mantienen el árbol en posición erecta. Los nativos cortan estos contrafuertes con-
virtiéndolos en puertas, listas para usar en sus cabañas de paja»119 . A partir de este

116 ECCA, 17 de julio de 1872.
117 SH, 09-07-1872, XXIV, 3622, 2, 4; SH, 16-07-1872, XXIV, 3629, 2, 5; SH, 18-07-1872, XXIV, 3630,
2, 2; SH, 20-07-1872, XXIV, N° 3631, 3, 3.
118 Blake, ibid., entrada 2 de julio de 1872.
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punto la comitiva se divide; esa misma tarde, el conde Pourtalès toma el tren hacia
Aspinwall con destino a los EE. UU.

El diario Blake también recoge sus impresiones de la historia natural istmeña du-
rante su recorrido desde la localidad de Obispo (6-7-1872), hasta San Pablo a
orillas del río Chagres, donde pernoctan. A la mañana siguiente, muy temprano (7-
7-1872) colectaron 5 especies de peces, 3 de ellos ciprínidos.120  Por la tarde, fue-
ron al bosque donde colectaron 50 insectos, principalmente mariposas, dos espe-
cies de moluscos ubicados sobre los troncos y una ampullaria que habita en los
riachuelos […] «La vegetación era gloriosa y enorme, y tan rica o más, que la que
observé en Río de Janeiro».

La Estrella reporta en su edición de 18 de julio de 1872, y en números subsiguien-
tes, el final de la visita al istmo por Agassiz y sus acompañantes, informando en
especial del viaje de la expedición a la boca del río Chame121 . Nuevamente, la
descripción que hace la señora Agassiz difiere de la de Blake, en el sentido de la
artificiosidad aristocrática de la sangre azul bostoniana en contraste con el sentido
de asombro juvenil del naturalista.122  Así describe el naturalista su encuentro con
una raya en las playas de la boca del río Chame:

Lo más valioso fue una raya, Diobatis (?). Tenía forma de diamante,
cola de látigo y espina, y el cuerpo rutinariamente cubierto con manchas
blancas… pero mañana espero hacerlo mejor. Coleccioné algunas con-
chas y una especie de estrella de mar.

Mientras la señora Agassiz anota:

… los bancos estaban alineados por el verdor del manglar «pata de
araña», que cortando el aire con sus numerosas raíces se hundía en el
lodo… formando una impenetrable muralla. Detrás de ellos, pesados

119 SH, 16-07-1872, XXIV, 3629, 2, 5; Blake, ibid., entrada 7 de julio de 1872. En realidad, numerosos
árboles panameños en condiciones similares emiten tales contrafuertes, proceso conocido técnicamente
como «tensión de madera» (West-Eberhard, 2003, pp. 301-302); mientras que otros árboles istmeños
poseen las dimensiones enormes como las descritas en la nota y presentan, cuando maduros, enormes
contrafuertes, entre ellos: el guayabo de montaña (Terminalia oblonga), el árbol Panamá (Sterculia
apetala) y las ceibas (Carrasquilla, 2006).
120 En sentido estricto debe haber una confusión, no se han reportado ciprínidos en esta parte del mundo;
solo se les conoce, naturalmente, en Canadá, EE. UU. y México (Nelson, 1994, pp. 130-140).
121 SH: 18-07-1872, XXIV, N° 3630, 2, 2; SH: 20-07-1872, XXIV, N° 3631, 3, 3; SH: 23-07-1872,
XXIV, N° 3632, 2, 2; SH: 25-07-1872, XXIV, N° 3633, 2, 3.
122 Blake, entrada 16 de julio de 1872; ECCA, Panamá, 3 de julio de 1872.
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árboles leñosos de diferentes variedades se aproximaban a la orilla, y
en sus ramas observamos monos, loros, tucanes de pechos dorados,
pelícanos y cormoranes en gran número.

Luego de este recorrido por la cintura del istmo, la Hassler, y su comitiva, parten a
Norteamérica llevando consigo una muestra importante de animales y plantas que
hoy forman parte del acervo de la herencia más grande dejada a la posteridad por
Louis Agassiz, el Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard.123

Mientras La Estrella, con nostálgica tristeza apostilla, en la nota de despedida a los
ilustres visitantes, el mismo requerimiento, que hoy día la clase dominante, pide a
las instituciones científicas norteamericanas, a saber que clasifique y explote la
rica flora y fauna que signa el vocablo Panamá:

El mismo Mr. Agassiz ha hecho excursiones por el camino del ferrocarril.
Botanicos i zoólogos, todos han estado bien ocupados. Las excursiones del
profesor, así como el resultado de las pescas en nuestra bahía, serán indu-
dablemente publicados, i Panamá sabrá entónces algo nuevo sobre sus
reinos vegetal i animal124 .

CONCLUSIÓN

Es evidente que aún no hemos completado el análisis de la recepción plena del
darwinismo decimonónico en Panamá y de las relaciones entre la prensa y el
público panameño, labor que será continuada en informes ulteriores. Nuestra
expectativa se dirigía a evidenciar, casi de forma inmediata, un interés primario
por los estudios evolutivos de C. R. Darwin, dado su espectacular impacto en
otras latitudes y, paradójicamente, nos encontramos con el hecho de que el
periódico más importante del país vuelca toda su atención al naturalista
antidarwinista más característico de la segunda mitad del siglo XIX, Louis
Agassiz. Esta conducta ideológica podría ser explicada por el hecho de que la
información está sesgada hacia el ideario burgués predominante durante el
período. Algo de tal suposición subyace en los resultados del presente hallazgo,
pero lo más importante es que descubre, con toda claridad su propósito, crear
la convicción de que nuestros intereses estarían mejor servidos si nos asocia-
mos al coloso del norte. El resultado más sobresaliente de este estudio es la
forma mediante la cual se transmitió la información sobre el nacimiento del

123 Winsor, 1991.
124 SH, 20-07-1872, XXIV, N° 3631, 3, 3.
125 Ferreira, 2006, pp. 97-110.



136 Societas,  Vol. 19,  N° 2

darwinismo en el territorio nacional, que no fue otra que la mediada por los ojos
norteamericanos. Un estudio detallado de la prensa latinoamericana durante el
período aquí analizado, indica que la prensa norteamericana fue un instrumento
activo en la promoción de propaganda imperialista, que entre otras cosas, recu-
rrió a la compra y creación de periódicos en Latinoamérica que sirvieran a
dicho propósito.125  Los primeros años de La Estrella satisficieron este propó-
sito al informar, de forma parcial, los resultados de las pesquisas científicas
realizadas en Europa y Norteamérica, salvando al Estado federal de Panamá, y
al conjunto de la Federación Colombiana, el esfuerzo que significaría la inves-
tigación y el desarrollo científico en la periferia del estado nacional.

SUMMARY

THE  INITIAL  RECEPTION  OF  DARWINISM  IN  THE  NINETEEN
CENTURY  PANAMA:  A PARADOXICAL  RESPONSE.

The Panamanian naturalist, and historian, alike have neglected the study of the
origin and evolution of the Panamanian Natural History. An assumption that
has retarded such studies is the metaphysical notion that the Panamanian spirit
is refractory to intellectual and scientific activities. The other one is the idea
that  we transport a primeval fearsome to the Woods, inherited from our Cas-
tilian past. The present study has the purpose to evaluate this assumptions in
the light of the information received by our fellows citizens of nineteen century,
a great deal, builders of the Panamanian nation. We assume that Charles Robert
Darwin, the most remarkable figure of the British naturalism of XIX century,
must be primary mentioned by our popular information media, though that role
was fulfilled by the Suisse-American naturalist Louis Agassiz, the principal
Darwin’s opponent in United States. We conclude from our study that the Pana-
manian press informed about the birth of Darwinism through the North Ameri-
can eyes.
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ANEXO 1

Científico

Algunos de los más hábiles investigadores alemanes de la historia natural, i
especialmente de la biolojía, como se titula el ramo que trata de las leyes de la
vida, han adoptado la “teoría de la evolución” de Darwin, para poder explicar el
origen de las especies. Entre ellos se encuentra el profesor Haeckel, cuya
“historia natural de la creación” apoya esa idea, i Fritz Müller, cuyos “hechos
para Darwin” se acaban de publicar. El profesor T. H. Huxley, firme defensor
de esta teoría, trata de demostrar en la Academia que la teoría de que toda
especie de orden más elevado se ha desarrollado de otra inferior, no niega
necesariamente la idea teleolójica de que toda la serie de vida progresiva mira
adelante a los objetos para que fué hecha, i hacia los cuales avanza. El arrojo
de los que aceptan esta doctrina, i espresan el destino o decreto de la naturaleza,
se hace manifiesto en estas palabras:

“Todo el mundo, viviente i no viviente, es el resultado de la interaccion
mútua conforme a leyes definidas, de las fuerzas que tenian las
moleculas de las cuales se formó la nebulosidad primitiva del universo.
Si es cierto esto, no lo es ménos que el mundo actual descansaba,
potencialmente, en el vapor cósmico; i que una intelijencia capaz
podria, con el conocimiento de las propiedades de las moléculas de
ese vapor, haber predicho cuál seria el estado de la fauna de la
Gran Bretaña en 1869, con la misma certeza que puede cualquiera
decir lo que le sucederá al vapor del aliento en un día frío de invierno”.

Esto es lo que podemos llamar el argumento de Huxley en apoyo de las doctrinas
Calvinísticas de la presciencia i de los decretos divinos.

________________
Periódico: Star & Herald . Fecha: 6 de enero de 1870; volumen XXI; N° 3235; p. 3. También, La
Estrella de Panamá . Fecha: 10 de enero de 1870; volumen XXI; N° 22; p. 2.
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Cuadro 2
Frecuencia de citas a Darwin, sus hijos y algunos darwinistas clásicos por lustro.

Marzo, 2016 Junio, 2016 
Período # de veces 

citado 
Frecuencia 

(%) 
%  

Acumulativo 
# de veces 

citado 
Frecuencia 

(%) 
%  

Acumulativo 
1850 - 1855   3  2,4 0,00   3  1,70 0,00 
1855 - 1860   2  1,6   4,00   2  1,13 2,83 
1860 - 1865  0  0,0   4,00   0  0,00 2,83 
1865 - 1870   5  4,0   8,00   6  3,40 6,23 
1870 - 1875 29 23,2  31,20 29 16,47 22,70 
1875 - 1880 20 16,0  47,20 22 12,50 32,20 
1880 – 1885 11  8,8  56,00 17  9,65 44,85 
1885 – 1890 10  8,0  64,00 16  9,09 53,94 
1890 – 1895   8  6,4  70.40 16  9,09 63,03 
1895 – 1900 12  9,6  80,00 25 14,20 77,23 
1900 – 1905   1  0,8  80,08 12  6,81 84,04 
1905 - 1910 11  8,8  89,60 16  9,09 93,13 
1910 - 1915 13 10,4 100,00 12  6,81 99,94 

Total 125 100%  176 99,94%  

Idioma Número de citas  
(Mayo, 2016) 

Frecuencia  
(%) 

Número de citas 
(Junio, 2016) 

Frecuencia  
(%) 

Francés   6   3,41   6    2,79 
Español  59 33,52  85 39,53 
Inglés 111 63,07 124 57,67 
Total 176 100% 215 100% 

Cuadro 3
Frecuencia de idiomas en que se escribieron los artículos periodísticos

Recibido: 19 de septiembre de 2017.
Aceptado: 29 de noviembre de 2017.
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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 acuerdo 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 subtítulo 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), KEY WORDS (palabras
claves en inglés), REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 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. 2015.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L.
Rev. Biol. Trop., 27 (2), 189-201.



153Societas,  Vol. 19,  N° 2

-Libros:

BUNGE, M. 2015.  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. 2013, 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. 2010, 3a. edición, Vol. I. Ginebra: Organi-
zación Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds) 2008. Constantes de disociación de ácidos
orgánicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth: págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2016.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2017.  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
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño
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22x28 cm ( 8.5” 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 ilustración
(con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto prin-
cipal.

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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