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PRESENTACIÓN 

 

La revista Humanitates es producto del trabajo colectivo de los estudiantes 

del Doctorado en Humanidades de la Universidad de Panamá. Este medio ha 

sido diseñado y elaborado como parte del curso de Lingüística y 

Comunicación, dictado por el profesor Rafael Candanedo, durante los meses 

de mayo y junio de 2012. El objetivo de la revista es contribuir al 

cumplimiento de la misión universitaria de producir nuevo conocimiento y 

ponerlo al servicio de la sociedad panameña.  

El Doctorado en Humanidades de la Universidad de Panamá constituye un 

paso necesario y esperado en el proceso de maduración de nuestra institución 

que, recientemente, ha superado los 75 años de existencia. Este doctorado es 

posible gracias a un esfuerzo a dos manos, entre la Facultad de Humanidades 

y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y cuenta con cuatro áreas de 

especialización: Literatura Hispanoamericana, Historia Cultural y Social de 

Panamá, Ambiente y Ordenamiento Territorial de Panamá y Sociología. 

El primer número de Humanitates que ponemos a disposición del público 

recoge los Proyectos de Investigación Doctoral de los estudiantes de las cuatro 

áreas de especialidad. Los artículos de este número están conformados por los 

diseños de investigación elaborados por los doctorandos, por lo cual deben ser 

recibidos como los primeros borradores de investigaciones que se inician y 

que son sometidos mediante esta revista a la crítica y enriquecimiento del 

debate científico de nuestro medio académico. En los próximos números 

aspiramos a presentar los avances de investigación así como otros artículos 

científicos elaborados por este colectivo. 

Humanitates nace con el objetivo de ser el vínculo permanente entre el 

Doctorado en Humanidades y el resto del mundo académico universitario, 

nacional y latinoamericano. Por ello aspira a permanecer como un foro 

abierto a futuros aportes de docentes, colaboradores y colegas de la 

Universidad de Panamá. 

 

Panamá, julio de 2012.  
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Resumen 

 

Los versos de Diana Morán  marcaron  hito en la  poesía  femenina panameña contemporánea y 

se consolidaron en la lucha generacional y sociológica de los escritores de 1958.  En ese  

periodo la escritora ―abrió un camino hacia la libertad expresiva y novedosa para América 

Latina, especialmente para Panamá, (Cortés Márquez, Delia:2005)
 
.  El estudio propone  un 

modelo de análisis y comentario  textual  mediante el poema ―Soberana presencia de la patria‖ 

(Morán, 1964) en el que se aplicarán  los procedimientos de cohesión textual (lexicales, 

coocurrencia),  los medios cohesivos gramaticales (la referencia, la sustitución,  la  elipsis) y los  

conectivos a través de los cuales  se podrá comprobar:  el  análisis integrador de la  estructura 

lingüística (el comentario), el  análisis lingüístico (lo literario), los factores que intervienen en la 

comunicación  (las funciones comunicativas del lenguaje) y las partes  complementarias del 

informe del comentario, clasificadas como introducción, desarrollo y conclusiones. 

 

Palabras claves: Literatura panameña contemporánea,  poesía femenina de Panamá,   análisis 

poético contextual, Diana Morán. 

Introducción 

La producción literaria panameña en verso es exuberante,  si nos referimos a la cantidad de obras 

que se envían a los concursos nacionales.  Frente a esta tendencia,  nuestras letras han  sido 

evaluadas  como excelentes, buenas o aceptables,  según  el tema, el estilo, o por la fama del 

escritor.  Esos elementos,  importantes al emitir un juicio crítico sui géneris  de nuestra literatura,  

de ese  producto  de nuestro quehacer literario, ha quedado en un simple juicio.  No asombran  en 

los antecedentes de estudios sobre la poesía femenina en Panamá, ideas semejantes a ciertas 

afirmaciones que aseguran: ―la literatura panameña es la gran desconocida continental y 

mailto:edelr5122@hotmail.com
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mundial, y que existe cierta ignorancia sobre la gestación y la evolución de los procesos 

literarios nacionales‖, (Cortés, Delia: 2005:1).  Y aún, recurrentes, son aquellas sentencias que 

señalan  que nuestra literatura  ―no merece ser estudiada por su falta de calidad, y sostienen, que 

su desconocimiento solo puede obedecer a dos razones: porque no existe, o porque su calidad no 

ha merecido la atención de los estudiosos‖ (Cortés, Delia, 2005:2). 

 

Los anteriores  criterios nos motivan  a demostrar que, a contrario sensu, sí existe una literatura 

rica y abundante que data de más de un centenar de años, que ha sido divulgada y, por tanto, 

conocida.  Al definir cuál será nuestro objeto de estudio, nos anima investigar la poesía feminista 

panameña contemporánea comprendida en la producción del periodo 1930-1960, nos  

enfocaremos  en contradecir los anteriores supuestos, desarrollando el   análisis y comentario 

textual con un abordaje de análisis textual  y contextual.   En  este estudio aplicaremos el método 

de exploración lingüístico-literario para acceder al significado de los  textos seleccionados  a fin 

reconocer ese fondo inexplorado de nuestras obras poéticas, para revalorarlas y  acceder a la  

poesía más allá de su estructura textual: el fondo de su  mensaje en su contexto, mediante la 

aplicación del análisis semiótico,   los niveles morfológico, sintáctico, semántico, fónico y 

fonético  que nos darán  luces sobre la contextualización del poema seleccionado.  Igualmente, 

reseñaremos   las diversas vías para acceder al significado (aspecto semántico) referidos a las 

oposiciones léxico-semánticas,  los núcleos semánticos y las redes de palabras. 

De las  investigaciones  relativas al análisis de nuestra  lírica, se colige que el esfuerzo de estos 

―análisis literarios‖,  aunque se  refieren a la estructura, aludiendo a métrica, rima, musicalidad, 

recursos estilísticos y composición, el análisis  queda débil,  pues no enfoca el texto en su 

contexto, ni los medios cohesivos o las funciones comunicativas del lenguaje, también valiosos 

criterios que se pueden abordar, asociándolos con la Semiótica, la Semántica del texto lírico y la 

Pragmática.  Y más grave aún, se dejan sin atender esos valores  que solo se descubren aplicando 

un análisis y comentario textual, ajustados a las vías lingüísticas para descubrir el sentido del 

texto en su contextualidad.  

La parquedad de los ―análisis‖ existentes  tienen un origen en los programas de estudio, según nos 

fue enseñado (desde la educación básica, secundaria  y de modo particular, en la universitaria),  

pero siempre reconociéndoles  un  gran valor,  discurrimos  que  es evidente la necesidad de 

considerar  un modelo para realizar un análisis y comentario enfocados en criterios que posibiliten  

profundizar el valor de nuestras obras. Con ese enfoque, los objetivos que conducirán nuestro 

objeto de estudio a demostrar la existencia de una literatura panameña,  son los siguientes: 
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Proponer un modelo de auxilio que oriente los análisis de las restantes obras que, en verso, 

estimulen  el quehacer de los inmersos en las letras.   Aplicar el método  científico y literario a esa 

ausencia de análisis lingüístico de nuestras obras, mediante el  análisis de la selección con un 

abordaje contextual.  Comprender el valor que poseen las diversas obras publicadas por la poetisa 

panameña  Diana Morán a lo largo de la historia de la literatura nacional y aportar información 

para estudios posteriores más detallados. 

 

Diana Morán: hito de la poesía femenina panameña contemporánea 

La obra de Diana Morán es un ―alba colectiva‖, un nacer como nación, un despertar social en la 

lucha panameña por alcanzar su independencia de los Estados Unidos, lo cual genera    en la 

poetisa  sed de justicia identificada en las corrientes del materialismo dialéctico de la lucha del 

pueblo por liberarse.  En algunos  de sus versos, nos habla  de las aguas que poseen los espacios 

de lo social donde se resuelven las cosas materiales: las ―aguas sindicales‖.  Si consideramos  que 

el agua es un símbolo de vida, se entiende que Diana Morán  nos hable de que   la vida de  la 

nación son los movimientos sociales que considera, como mártires sociales: aquéllos que dan su 

vida para que, de la muerte, nazcan a la vida también denominadas ―corrientes sindicales‖.  El 

irrumpir en ―las corrientes materiales‖  puede entenderse  como un remontarse a la historia de la 

patria, no solo en su otrora, sino en la  presente y futura leyenda nacional.   A fin de comprender 

en qué consistió esa ―función social‖, esa ―lucha cívica‖  mediante sus  textos, esa  lucha por el 

hombre integral y por una sociedad justa, destacamos  que su posición personal nunca fue 

individualista,  ya que siempre estuvo en función  de lo social, y nada la doblegó en ese empeño: 

ni el exilio largo y penoso que,  más bien,  fortaleció su carácter. 

 

La época que vivió, convertida   en un ambiente de asesinatos, desapariciones y corrupción,   es el 

tiempo  en que Diana Morán escribió su obra: ella   experimentó el golpe de Estado  de  la 

dictadura  militar, por  tanto,  en el caso de las Humanidades,  nos cuestionamos:  ¿cómo afectó 

esa crisis en  los estudios de la cultura   y en el desarrollo propio  de esa crisis?  La poesía de 

Diana Morán de protesta, publicada en Panamá, Cuba, México, Guatemala, Estados Unidos, 

Chile y España,   y su obra  Gaviotas de Cruz Abierta  (que recibió el Premio Ricardo Miró en 

1965,  pero que nunca fue publicada en volumen),  y que  reafirma   Elsie  de Ricord  ―ha sido la 

única poetisa lanzada al exilio, ‗despojada de la patria‘ […] lo cual es un indicio del cúmulo de 

valores que ella encarnaba‖,  contribuye a  la identificación de ese panorama hostil  (persecución,  

injusticia literaria y lucha reivindicadora por la defensa de la nación).  Su enfoque poético afectó 

la crisis de su tiempo, toda vez que desde ayer, y hasta hoy, Diana Morán sigue vigente por su 
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positiva influencia en esa generación, y en  las presentes:   por su identificación social con la 

lucha nacional y con la cultura, su aporte es globalizador. 

 

Escribir en un tiempo determinado y que pertenece a una época de la que logra desligar sus 

escritos,  un ser humano que en pocas ocasiones es consciente de la escuela a la que pertenece y 

que quiere proyectar en sus obras, una determinada ideología, preocupaciones, sentimientos, 

vivencias:  es el caso identificado en Diana Morán.   Si  a partir de las intenciones que posee una 

obra estética, evasiva de la realidad,  que pudiera ser  analizada en sí misma, que  no es lo 

primario en nuestro interés,  sí nos ocuparemos por proponer  una obra, cuyo hondo contenido 

social  necesita, conforme pasa el tiempo, de un texto que la explique ante los lectores 

indiferentes  de  aquella realidad social que la originó.  Tal es el caso de la poesía  de 

Diana Morán que abordaremos en el análisis  y comentario de su más representativo poema  

Soberana presencia de la patria, cuya trascendencia literaria, simbólica y de mensaje patriótico 

es, después del tiempo, el más definido de sus poemas.  

 

Si retomamos la tesis inicial de nuestro  proyecto doctoral orientado a identificar la carencia de 

análisis literarios con enfoque textual de la producción poética en Panamá, y en el caso de Diana 

Morán  (solo lo  han hecho analistas mexicanos, dado el entorno en el que convivió, obligada por 

el exilio)  son razones  suficientes para identificar   ¿porqué quiero investigar, en  Diana Morán, 

el  poema de 138 versos, Soberana presencia de la patria?  Con motivo del XXV aniversario de 

su muerte, y como homenaje a una memoria prolija, combativa y literaria, ha quedado registrada  

por  la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa,  en el análisis presentado por Óscar 

Eduardo Pech Lara  (10 de febrero de 2012:3), una muestra de la obra poética de la autora, 

tomada de su primer libro Eva definida (1957), donde  se aprecian las preocupaciones que, desde 

ese momento, serán parte importante del resto de la  obra poética de Morán.   ―La poetisa se 

torna portavoz de todas las mujeres que, a su vez son unificadas en una sola: Eva, la primera 

mujer sobre la tierra  que, de alguna manera, es representada por la madre patria, que 

encuentra su justificación solo a través de la libertad de su descendencia‖. (Pech Lara: 2012:3).   

La motivación sobre el estudio del poema Soberana presencia de la Patria  nos hace inferir que 

el análisis de este poema fortalecerá la comprensión de la obra poética de Diana Morán revestido 

de un sello panameño  en nuestro proyecto doctoral, con lo cual nos sumaremos a ese ―hacerle 

justicia‖ al pensamiento y protagonismo histórico de  la escritora: mi maestra. 

 

¿Cómo lograremos   esos   propósitos  para insistir en   el valor de nuestra literatura, a la luz de 

los acontecimientos contemporáneos?  Revisaremos esa voz poética femenina de Panamá en las 
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recopilaciones de  Rodrigo Miró, crítico y estudioso  del  tema literario panameño, en Literatura 

Panameña, 1972,  obra que  genera una primera clasificación cronológica, ubicando  por fechas 

de nacimiento y por períodos,  la influencia de hombres y mujeres amantes de las letras que han 

expresado, a través de la poesía, sus inquietudes existenciales. Consideraremos  el criterio de 

Elsie Alvarado de Ricord, en  Escritores panameños contemporáneos (1964). Incluiremos   al 

escritor Enrique Jaramillo Levi, en Poesía panameña contemporánea (1929-1979) y  los análisis  

de   Élide Gallo,  en Textos y abordajes (2004).   Referenciaremos  una valiosa teoría sobre 

análisis   de texto literario  revisados en Internet.    

 

En el esquema generacional propuesto, (1930-1960) nos basaremos en   la clasificación de 

Ortega y Gasset, adaptada a la literatura hispanoamericana por  Cedomil  Goic y  actualizada 

para la literatura panameña, por el investigador Aristides Martínez Ortega, así como la consulta 

de  la bibliografía complementaria.  

 

Conclusiones 

La poesía femenina panameña es una expresión poética que existe con toda propiedad, desde 

el momento en que surge la primera voz poética femenina registrada  en Doña Amelia Denis 

De Icaza. 

Desde el punto de vista particular e íntimo de la mujer, expresa los sentimientos, opiniones, 

triunfos, fracasos, inquietudes, nostalgias, carencias, recuerdos, capacidades o incapacidades 

psicológicas y sociológicas.  

Destaca  el universo existencial femenino compuesto por el  deseo de proteger, la necesidad de 

ser útil, la necesidad de proveer seguridad,  la vida interior y los afectos. Predomina un 

universo cerrado y propio, caracterizado por la dependencia emocional y amorosa de los seres 

queridos. Lo existencial en la autora le permite trascendencia: el ir más allá de lo temporal y de 

lo material. 

Es coherente por su forma y por  sus contenidos con   los períodos estilísticos a los que 

pertenece y, con audacia, se aleja de los cánones poéticos pre-establecidos en búsqueda de 

innovaciones expresivas. 
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Los contenidos que transmite involucran elementos históricos, sociales y políticos de la 

realidad circundante. Es una poesía no aislada de la cotidianidad, ya que incorpora la realidad 

inmediata como material poético válido. 

Revela las preocupaciones relacionadas con las luchas políticas y sociales a las que su pueblo 

se ha visto enfrentado.  Como en un cuadro descriptivo, aparecen las luchas sociales como 

forma de estremecer a la sociedad y llamarla a tomar conciencia. Denuncias de las injusticias 

sociales, de los grandes temas históricos y actuales de la sociedad que nos alberga.  

Resalta los sufrimientos relacionados con la ruta internacional, la identidad panameña, la 

independencia político-económica, la condición femenina, el racismo y las clases sociales. Su 

vivencia con realidades concretas impulsa a adoptar posturas personales decisivas relacionadas 

con su espíritu crítico. La obra que rezuma amor por su tierra natal y su pasado legendario, por  

cuyo recuerdo y conservación se siente comprometida,  la lleva a definir su destino personal 

como parte de un  histórico colectivo. 

La solidaridad,  la hermandad, la necesidad de ser protegido, el amor filial, la necesidad de 

calmar el dolor, de ayudar, de incorporarse a los otros, de erguirse uno mismo, desempeñan un 

papel protagónico que  revelan  su intuición femenina más allá del ensimismamiento 

tradicional: alimentar, cuidar, curar heridas, proveer ambiente de hogar y proteger la vida.   

La poesía femenina panameña es, en suma, una visión de los problemas y de las tareas 

inmediatas de reconstrucción espiritual y del mundo material circundante.  
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Resumen 

En este ensayo se esbozan líneas que orientarán el estudio de uno de los aspectos más relevantes 

de la obra del escritor panameño Erasto Reyes: el nivel léxico-semántico de su lengua literaria, 

donde incorpora panameñismos y el lenguaje de la germanía. El estudio, cuya finalidad es 

calibrar el estado de uso y vigencia de estas expresiones en el habla del panameño,  se realiza a 

la luz de cuatro connotados investigadores locales: Baltasar Isaza Calderón, Luisita Aguilera de 

Santos, Ángel Revilla y Margarita Pérez. 

 

Palabras clave: léxico-semántico, panameñismo, germanía, uso, vigencia.  

 

I. Introducción 

La literatura representa un amplio campo de estudio para la lingüística. En las letras panameñas, 

la abundancia de textos en que se intenta recoger la forma de sentir y de pensar de la gente de 

nuestro pueblo, contenida en su lenguaje, ofrece a los investigadores un extenso material  para 

sus indagaciones. 

 

Los panameñismos son formas de expresión propias con las que el panameño ha resuelto muchas 

de sus limitaciones lingüísticas. A menudo son palabras creadas o inventadas por el pueblo, en 

otras ocasiones son cambios de significados que se operan en las palabras y que el uso popular 

impone entre los hablantes. Estas expresiones resultan de diversas situaciones de índole social, 

emotiva, humorística, ofensiva…; muchas son de uso común entre los bajos fondos y ocasional, 

entre la gente culta, pues se les considera vulgares y hasta soeces. Este hecho obedece a su 

origen popular e incluso a la proveniencia de gran número de ellas del lenguaje de los 

delincuentes o germanía.  De acuerdo con los autores consultados, el empleo de la germanía para 

la estructuración del texto literario se remonta al llamado Siglo de Oro de la literatura española y, 

desde entonces, ha tenido su sitial en determinados tipos de obras literarias, como la del 

panameño Erasto Reyes, donde se reflejan, el habla popular de los pueblos y su gente.  

 

Este estudio, que  pretende dar cuenta de una parcela de esa realidad, toma como modelo el 

cuento realista Chombo-Black, del escritor panameño Erasto Reyes. En él abundan las 

expresiones propias de la germanía panameña, muchas de las cuales han pasado a formar parte 

del acervo lingüístico del hombre común. Estas expresiones,  que se prestan para realizar 

interesantes comentarios fonético-fonológicos y léxico-semánticos, serán analizadas en este 

último aspecto.  

 

El objetivo del estudio es cotejar la interpretación de  los panameñismos propuestas  por los más 

respetados estudiosos del habla de los istmeños: Baltasar Isaza Calderón, Ángel Revilla, Luisita 

Aguilera de Santos y, más reciente, Margarita Vásquez, para luego comentar los resultados de un 

sondeo conducente a determinar la vigencia o extinción de esas mismas expresiones, o bien, el 

uso que, en la actualidad, pudiera estar dándoseles. 

 

Respecto a la Metodología aplicada,   se ha procedido de la manera siguiente: primero se enuncia 

el término y se ofrece el contexto en que este aparece para permitir una mejor apreciación del 

mailto:aalonso1217@yahoo.com
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uso que se le atribuye. Luego, se hace un comentario comparativo de las explicaciones que sobre 

este aspecto, formulan los especialistas consultados. 

 

II.  Nivel léxico-semántico 

El aspecto léxico-semántico resulta uno de los más privilegiados en la estructura lingüística del 

texto que se ha de comentar. Esta particularidad obedece al notorio interés del autor por 

reproducir el habla de sus personajes, jóvenes delincuentes confinados en la celda de una cárcel 

en la que se escriben ―grafitis‖ y se  pronuncian todo tipo de lenguaje soez, vulgarismos y 

barbarismos que hacen de su expresión una actividad muy pintoresca.  En este apartado se revisa 

un buen número de expresiones catalogadas por los especialistas como panameñismos, para 

conocer los puntos de vista comunes y divergentes que sobre sus usos presentan y luego, 

determinar si se ajustan a los que el autor del cuento Chombo-Black les atribuye al ponerlos en 

boca de sus personajes. Este parangón permitirá calibrar el estado de estas manifestaciones de la 

oralidad del hombre panameño, es decir, si se encuentran vigentes, si han evolucionado, o si 

bien, ya solo forman parte del registro escrito como muestra de la forma de expresión de un 

sector de la sociedad. 

 

Panameñismos 

 “Agüevaos” 

―--Por eso es que a mí nunca me ha gusta‘otratá con negros chombos, son unos 

cobardes agüevaos‖. 

 

Síncopa de ―agüevado‖, que deriva de ―agüevarse‖, panameñismo registrado por los cuatro 

autores consultados sobre el tema. Según la Dra. Aguilera, se usa por ―ahuevarse‖, que define 

como embeberse. Más descriptivo y, por tanto, más apropiado para la comprensión del uso que 

al término dan los panameños, resulta la definición que ofrecen Baltasar Isaza Calderón y Ángel 

Revilla, cuando anotan que se refiere ―a las situaciones en que una persona se muestra poco 

osada y hasta tonta, dejándose engañar fácilmente…‖(Isaza, 1968). 

 

La Dra. Margarita Pérez, en su Diccionario del español en Panamá, lo registra con una grafía 

diferente (ahueva’o, ahuevado). Aquí, basada en los usos que reconoce del término en diferentes 

textos por ella acuñados, explica las distintas funciones que este puede adoptar y los significados 

que en cada caso adquiere.  

 

Se considera que en el texto ―agüevao‖ se atribuye el sentido de cobarde, pusilánime, con lo que 

la contigüidad de los vocablos ―cobardes‖ y ―agüevaos‖ conforma una redundancia para reforzar 

la intención insultante que el vocablo conlleva. 

 

 “Agüevazón” 

―—Cobardes?, nosotros?, nunca! Tú, ahí tan viejo y toy seguro que nunca has fumao 

siquiera un cuara-cot. Eso sí es cobardía y agüevasón.‖ 

 

También aparece en los cuatro diccionarios de panameñismos consultados, solo que con grafías 

diferentes a la que presenta el texto. Aguilera, Revilla e Isaza C. lo registran tal como lo 

anunciamos; Vásquez, en cambio, anota ―ahuevazón‖, aunque en la última nota concerniente al 

vocablo, coloca ―agüevazón‖ e indica que esta versión tiene carácter enfático. 

 

Según la Dra. Aguilera, entre los panameños designa ―apocamiento espiritual llevado al grado 

máximo‖, mientras que para Isaza C.  y  Revilla significa ―necedad‖. 

 

Igual que en el caso anterior, consideramos que la inclusión del panameñismo en el discurso del 

personaje no es más que la repetición conceptual del término que le precede (cobardía) con la 
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intención de agudizar el insulto que este involucra, pues el panameño sabe que ―agüevazón‖ 

implica la idea de estupidez, es decir, de incompetencia mental. 

 

 “Arrecho, cha” 

―…esa vaina sí ta arrecha, compa, un día vamoj a tené que jalal por la juerza a esas 

autoridades‖. 
 

Lo registran Isaza Calderón y Revilla, con el sentido de lujurioso, valiente. También aparece en 

el Diccionario de Vásquez, quien se acerca un poco más al sentido que en texto se le da, al 

explicar que cuando hace referencia a una actividad se debe entender como ―muy difícil‖. Sin 

embargo, se advierte en el texto que el empleo del vocablo, considerado muy vulgar entre la 

gente educada, tiene otra connotación que apunta hacia lo complicado e injusto. Al final de sus 

apreciaciones, la Dra. Vásquez remite al  Diccionario de la Real Academia Española(DRAE). 

 

 ―Cabrón” 

―—No empujen. hijos de puta, cabrones!‖ 
 

Solo lo registran Isaza Calderón y Vásquez. Quizá los otros dos autores se abstengan de incluirlo 

en sus diccionarios debido a que aparece en elDRAE. Sin embargo, tal temor resulta infundado, 

pues su sentido no guarda relación alguna con el que le atribuyen los panameños. 

 

Según Isaza C., cabrón es un ―calificativo insultante y despectivo adjudicado al hombre indigno, 

indecoroso. Chulo que vive de las mujeres.‖(C, 1968). 

 

Vásquez coincide con Isaza al considerarlo un insulto, pero además lo cataloga como tabú. En 

efecto, en el texto, el término es empleado como un insulto, pero su sentido está referido a algo o 

alguien irritante, molestoso. 

 

 ―Chanciando” 

―…La vieja como siempre taba chanciando, nunca para la pata en la chantín.‖ 
 

Isaza C. y Revilla registran ―chance‖, tomado del inglés ―chance‖. Este término es empleado, 

generalmente, para referirse a una de las dos modalidades de premiación con que cuenta a 

Lotería de Panamá. Por extensión, también significa oportunidad u ocasión de hacer algo que 

interesa. Vásquez incluye chance y chancero, con explicaciones que igualmente esclarecen el uso 

de ―chanciando‖. 

 

De esta expresión se ha formado el vulgarismo ―chancear‖, del que derivan ―chancero‖ 

(vendedor de lotería, sobre todo clandestina) y chanceando-chanciando, que tal como se emplea 

en el texto, significa vender lotería, especialmente clandestina. La Academia registra chancear, 

pero con una acepción diferente a la que le atribuyen los panameños.  

 

 “Chibolón” 

―…Tan pronto los tongos se fueron, Paco trató de alivirle los dolores dándole masajes 

en los chibolones y moretones.‖ 

 

Aguilera y Revilla registran ―chibola‖ como bulto que hace un golpe o grano en la cabeza o en 

cualquier otra parte del cuerpo, en tanto que Isaza C. señala ―chibolón como aumentativo de 

―chibola‖ y Vásquez remite a ―chichón‖, otraexpresión de uso corriente en Panamá y que resulta 

propicio para comprender ―chibolón‖, ahora menos corriente. 
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 “Chantin” 

―…Mira que pacomé algo y no llegar a la chantin muerto de hambre, tuve que sacarle la 

cartera a un viejo que se taba subiendo a un bus.‖ 

 

Aparece en el Diccionario de panameñismos de Ángel Revilla como casa, silla. Carlos Berrocal, 

en su trabajo de graduación Vulgarismo en el habla urbana asegura que es un anglicismo (de 

shanty) de sentido despectivo que significa casucha, choza, tabuquilla. Vásquez lo consigna con 

dos grafías: chanti y chantin. 

 

 “Chucha” 

―—Ey pásame el jabón. Chucha, no te lo pases por los güevos que después yo me tengo 

que enjabonar  la cara.‖ 
 

Solo lo registra la Dra. Aguilera como órgano sexual femenino, sentido que aún conserva el 

término en nuestro medio, pero tal como atestigua el uso que reviste en el texto, también ha 

acogido el sentido de una exclamación de disgusto.   A esta segunda acepción hace referencia la 

Dra. Vásquez cuando explica que se usa como interjección para expresar diversos estados de 

ánimo, especialmente enfado o rechazo. En su diccionario lo cataloga como tabú. 

 

 “Enchiroló”  
―…y un corregidor hijo‘e puta que ya me conocía me enchiroló…‖ 

 

Vulgarismo (―enchirolar‖) formado a partir de la voz enchironar, registrada por la Academia con 

el sentido de meter a uno en chirona (cárcel). Entre los panameños, aunque cambia de forma, la 

palabra conserva el mismo sentido. 

 

 “Pasiero” 

―—Claro, pasiero,  no te has da‘o cuenta.‖ 

 

Revilla lo define muy acertadamente como amigo de mucha confianza,  pero   la Dra. Vásquez lo 

interpreta como compañero, amigo, y lo registra con dos grafías posibles: ―paciero-pasiero‖.  

 

 “Paja” 

―…Y yo que pensaba hacerle un trabajito patumbá a esa culisona; pero que va uno a 

podé hacer desde acá adentro, si acaso una paja en nombre de la guial.‖ 

 

Vulgarismo bastante generalizado en los países de habla hispana al que se atribuye el sentido de 

masturbación. Solo lo registra Revilla. Esta acepción del vocablo implica un cambio de su 

sentido original, que se ha impuesto por el uso constante entre los hablantes del español. 

 

También Vásquez lo (recoge), pero con un sentido diferente, quizá, más reciente entre los 

hablantes: ―decir tonterías, fanfarronerías o mentiras‖, pero igualmente válido y vigente en la 

actualidad. (Vásquez, 2011). 

 

 ―Pelona” 

―—La jungry, la jungrypasiero. Allá afuera uno ve la pelona rodía de estrellita every 

dey.‖ 

 

Los cuatro autores registran el término con igual sentido, la muerte, que se le atribuye en el 

texto. 
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 “Pendejo” 

―…Este tipo, te digo Pa, es inteligente, no es de los pendejos que le tienen miedo a too el 

que ven en la calle.‖ 

 

Los cuatro autores lo registran con similares significados, cobarde, tonto, tímido, ingenuo y 

cándido en demasía. También el DRAElo registra, aceptando, entre sus acepciones, la anotada, 

según el uso panameño. 

 

En el texto, la palabra mantiene el sentido de cobarde, aunque también podría entenderse como 

estúpido (Real Academia de la Lengua ). 

 

 “Pata” 
―…La vieja como siempre taba chanciando, nunca para la pata en la chantin." 

 

Vulgarismo bastante generalizado en el lenguaje familiar del panameño que Aguilera define 

como ―pie grande‖. Su uso se ha extendido para señalar, en general, al pie.(Aguilera, 

1961.)Vásquez dedica un buen espacio a su tratamiento, pero lo presenta siempre 

contextualizado para hacer referencia a diversas situaciones de sentido figurado que, aunque 

implican el concepto pie, no lo representan de manera exclusiva o única.  

 

 “Tongo” 

―…Todos los presos habían despertado con los gritos de dolor del Chiro, a quien los 

tongos estaban dándole palo.‖ 

 

Policía, guardia. Palabra registrada por Isaza C., Revilla y Vásquez. Aguilera no la consigna. 

Aunque su uso parece originarse en los medios sociales bajos, hubo una época en que fue 

bastante generalizado entre la población. 

 

 “Vaina” 

―…El viejo santeño, compañero de celda de Chombo-Black, no se lleva bien con el 

negro; durante la pasada estancia no le dirigió la palabra ni un solo día, pero ahora 

comentó –ahí entre dientes—―esa vaina sí ta arrecha, compa, un día vamoj a tené que 

jalal por la juerza a esas autoridades‖.‖ 
 

De acuerdo con la Aguilera, se usa para referir una cosa despreciable, molestias.  Isaza Calderón  

lo designa como  algo incómodo, desagradable, o simplemente divertido. Revilla, en cambio, 

indica que es un término aplicado a cualquier cosa, circunstancia, situación… Vásquez presenta 

una gama mucho más amplia de posibilidades de uso atendiendo a los registros encontrados en 

diversos textos y en el habla real, aunque ninguna se ajusta al sentido  empleado por  el personaje 

del cuento que se ha tomado como modelo. 

 

Según el uso, esta expresión puede funcionar como una interjección o como sustantivo. En este 

último caso, su significado es ocasional, pues varía, según el contexto en que aparezca. 

 

En el caso particular del texto analizado, consideramos que la definición a la que más se 

aproxima es la ofrecida por el profesor Revilla, pues el término se está refiriendo a una situación 

vivida por los prisioneros de una cárcel. 

 

 “Vergajo” 
―—Vergajos, carae pinga, se esconden en la oscuridad de la noche para que uno no los 

pueda ver.‖ 
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Isaza C., opina que se trata de un término insultante que se aplica a las personas desvergonzadas 

y de mala condición. Revilla indica que se refiere a una persona sin importancia y ruin. Deriva 

de verga.   

 

 “Verguero” 
―…Las guiales del colegio me persiguen, tengo cinco y a veces se forma un verguero de 

la gran puta.‖ 
 

No aparece registrado en ninguno de los textos consultados. Igual que el anterior, deriva de 

verga.Se emplea para referirse a un lío o problema grande. 

 

 “Rochar” 
―—No vale la nape, lo único que ella quiere es que uno le roche las tetas.‖ 

 

No lo registra ninguna de las autoridades consultadas. Carlos Berrocal indica que se refiere al 

intercambio de caricias amorosas entre un hombre y una mujer, definición que suena un tanto 

eufemística con respecto a la realidad que ella recoge o designa entre los panameños. Este 

término designa, específicamente, por lo menos en la actualidad, el roce de los genitales del 

hombre contra el cuerpo de la mujer. 

 

III.  Resultados del sondeo 
Un sondeo realizado a una muestra de lo que podría constituirse en la población de un estudio 

posterior a este esbozo, que como talno pretende ser definitivo, demostró que la mayoría de los 

panameñismos en revisión se halla vigente entre los hablantes panameños, al menos en el plano 

de la conciencia, pues la mayoría admitió  conocer los términos. Mas no ocurrió lo mismo en el 

plano de la actuación, ya que muchos negaron su inclusión dentro de su vocabulario de uso, lo 

que pudiera ser indicativo de una futura extinción del concepto en el habla del panameño. 

 

La muestra está segmentada en dos grupos: uno conformado por individuos con formación 

universitaria y otro por individuos con formación secundaria o media. Del primero, la totalidad 

admitió conocer diez de los panameñismos seleccionados (agüevaos, arrecha, vaina, chantin, 

pasiero, paja, pendejos, tongos, vergajos, verguero), lo que indica que entre  este grupo se hallan 

plenamente vigentes y pueden ser utilizados para el intercambio comunicativo. Otros cuatro 

mostraron una presencia bastante fuerte aún, pues solo uno de los entrevistados en cada caso 

negó conocer el término (agüevazón, chucha, pata, rochen). Una presencia más débil acusaron 

panameñismos como cabrones, chanciando y enchiroló, cuyo desconocimiento indicaron dos o 

tres informantes. En estado crítico parecieran encontrarse chibolones y pelona a los que apenas 

uno o dos de los informantes reconocieron. 

 

En cuanto a la incorporación de estas expresiones en el habla cotidiana, la mayoría negó su uso. 

Se hallan en estado crítico arrecha, cabrones, chanciando, paja, vergajos y enchiroló, debido a 

que en cada caso solo uno de los informantes admitió su uso. Mayor riesgo de extinción presenta 

chibolones, cuyo uso fue negado en su totalidad. 

 

La mayoría de los informantes --escogidos en iguales cantidades de hombres y mujeres--, que  

admitieron el uso de los panameñismos fueron del sexo masculino.  

 

El segundo grupo, correspondiente a los individuos con formación secundaria, manifestó 

conocer, en mayor número, los panameñismos. Catorce fueron marcados como conocidos por la 

totalidad de los informantes (agüevaos, agüevazón, arrecha, vaina, cabrones, chantin, chucha, 

pasiero, paja, pendejos, pata, tongos, vergajos, rochen). Una presencia fuerte en el lexicón de los 

informantes tienen los vocablos chanciando, chibolones, pelona, que fueron reconocidos por más 
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del cincuenta por ciento de los entrevistados. En estado crítico se halla enchiroló, cuyo 

conocimiento negó la totalidad de este segmento de la muestra. 

 

Algo similar ocurre con respecto a su uso. Un mayor número de informantes reconoció su 

vigencia en el habla cotidiana, y caso curioso representa el hecho de que cuatro de los términos 

aparecen marcados como de no uso (chanciando, chibolones, pelona, enchiroló). Presencia muy 

débil en el uso muestran cabrones y vergajos, cuyo uso solo admitió uno de los informantes. 

 

Dentro de este grupo, igual que en el anterior, en su mayoría, quienes admitieron recurrir a los 

panameñismos para la comunicación, fueron personas del género masculino, aunque la 

diferencia con los del género femenino es leve, pues le siguen muy de cerca.   

 

IV.  Conclusiones 

Las literaturas nacionales contienen un abundante material de estudio para el investigador 

lingüístico, toda vez que registran los usos de la lengua en un momento determinado de su 

historia. 

 

Este tipo de estudios permite constatar el carácter evolutivo, cambiante de las lenguas al 

descubrir voces ya desaparecidas en nuestra habla o que siguen usándose, pero con sentidos 

diferentes a los que antes se les atribuía.  

 

El uso de los panameñismos responde, (en muchas ocasiones,) a las necesidades expresivas de la 

gente, pero en otras, se torna en un vicio que afea la lengua, como se evidencia en el texto 

estudiado. 

 

Las formas populares de expresión dan vivacidad y pintoresquismo a la expresión y contribuyen 

a comprender la idiosincrasia de los pueblos. 
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Resumen 

La autora cuestiona el concepto ―Caribe‖ y de la identidad afrocaribeña, las raíces históricas y 

socioculturales que generan las construcciones conceptuales de automarginación y 

discriminación, dentro y fuera de la sociedad y de  las culturas afrocaribeñas.  El 

cuestionamiento se hará con base en las categorías coloniales vigentes: el nuevo sistema de 

exclusión y autoesclavitud germinado en la maquinaria de las plantaciones, transnacionalizado 

y validado en los diferentes espacios culturales, gracias a las migraciones y las diásporas. La 

producción literaria de la mujer afrocaribeña crece dentro de un espacio cerrado y, pese a 

brillantes y esporádicas intervenciones, muy pocas veces rompe las barreras de lo local. 

 

Palabras claves: Cultura afrocaribeña, migraciones y diáspora, marginación y discriminación, 

literatura femenina.  

_____________________________________________________________________________ 

Introducción  

Entre negras… 

Hace algunos días, varias mujeres conversábamos sobre la poderosa síntesis de música, danza y 

poesía en los rituales afrocaribeños actuales. Éramos cinco negras de varios colores: una garífuna 

de la costa nicaragüense, una limonense, una bocatoreña exuberante, una de La Habana oscura y 

yo, una mezcolanza blanqueada donde el cabello crespo y el tambor en la sangre sacan a flote la 

veta africana de mi abuelo.  

 

Nos expresábamos libremente, cada una en su tono y léxico, de diferentes maneras pero con la 

misma adhesión a sus modelos tradicionales de lengua, religiosidad y cultura. Paulatinamente, 

mientras hilábamos la conversación,observé que después de mis intervenciones un aire diferente, 

cada vez más evidente, soplaba con mayor fuerza en el ambiente… y, cuando creía claro y 

convincente mi discurso solidario a favor de la participación femenina  en la vida cultural e 

intelectual, de pronto una de ellas, sin aparente intención malévola, me espetó: Pero, ¿acaso te 

consideras afrocaribeña? Claro que sí, a mucha honra, ---le respondí. No, tú no eres negra,---

me ripostó, refiriéndose a mi piel. Otra, de más edad, tratando de defenderme, le recuerda la 

primera que tampoco lo era totalmente, porque no hablaba inglés, … y así, unas a otras, 

señalaban imperfecciones o deficiencias  en cuanto a las características que consideraban 

privativas de la afrocaribeñidad femenina: porque ésta no sabía bailar congo o porque aquélla no 

conocía el culto a Ochún…  

 

Sorprendida porquetales expresiones vinieran de mujeres muy cultas e inteligentes, dije (un poco 

para cambiar la dirección del impacto y  bajar la ―temperatura‖) que si para ser afrocaribeña se 

debe tener un color determinado, entonces las moscas, en apariencia de color negro, serían las 

mailto:lilianapinedog31@yahoo.com
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más afrocaribeñas del mundo... Las carcajadas disiparon por completo las nubes que avizoraban 

una tormenta sin fin. La conversación se extendió hacia puntos de encuentro y desencuentro 

simultáneos.  

 

En pleno siglo XXI, en el auge de la globalización y de  la compleja red de avances en los 

estudios científicos, técnicos y tecnológicos, interculturales y ambientales, ¿de dónde surgían 

esas actitudes de menosprecio y autoexclusión, de rechazo y demarcación sociocultural? ¿Por 

qué esas manifestaciones se repetían en diversos estratos de la vida en una sociedad 

intercultural? ¿Por qué estas separaciones o ―etiquetas‖ entre una negra y otra? ¿Acaso existen 

diferencias insalvables entre las sociedades afrocaribeñas? la anuencia y participación de la 

mujer, ¿por qué se fortalecen enfoques negativos y morbosos que destruyen las redes externas y 

externas de la interacción social?¿Cómo se proyecta en la producción literaria afrocaribeña 

femenina?  

 

Aquel encuentro fue muy agradable… y productivo, ya que facilitó el punto de partida que 

articulará este ensayo y que fundamento en la siguiente premisa: para una aproximación integral 

al concepto de la afrocaribeñidad desde el punto de vista femenino será indispensable considerar  

los contextos históricos y culturales que sostienen su quehacer literario y traspasar el tamiz de 

construcción de un sistema ideológico que, desde la Colonia, sigue manteniendo con fuerza el 

entramado cultural de discriminación y automarginación  hacia la mujer.  

 

Si esta es la realidad que circunda y todavía organiza la  construcción identitaria del espacio 

cultural, entonces la Literatura en el Caribe expresará de determinada manera los elementos y 

factores que inciden y se proyectan desde esa situación. Cómo lo articula el quehacer literario 

femenino, será la preocupación de una tesis muy abarcadora y fascinante. Por ahora, nos 

concentraremos en descubrir el origen histórico de esos  factores de índole social, cultural y 

ambiental que inciden en la conformación de la realidad  a través de una mirada rápida sobre los 

sustratos históricos y culturales que fomentan la circunscripción del quehacer cultural 

afrocaribeño femenino. 

 

Desarrollo 
América, Indoamérica, Afroamérica, Afrocaribe, Caribe, cultura afrocaribeña. Los nombres son 

construcciones de la especie humana que imagina, adapta o recrea la realidad, campos minados 

de significados y resignificaciones dúctiles y fluidas. LasIndias fue el nombre que asignó Colón 

a las nuevas tierras que vio por primera vez, América implicó que la tierra encontrada no 

coincidía con aquella que se buscaba o estaba en los libros. Antes de la llegada de Colón, estas 

tierras eran espacios de extraordinaria riqueza étnica y cultural con sociedades dinámicas y muy 

organizadas. Los primeros americanos distribuyeron sus civilizaciones por tierras inmensas y se 

desarrollaron de forma dispersa en comunidades aisladas. 

 

Esas migraciones favorecieron la actitud de apertura que muchos indígenas mostraron frente a 

los españoles: de allí que algunos historiadores, como Hernán Neira, señalen que América posee 

como ―uno de sus rasgos fundamentales la apertura, la capacidad de incorporar lo proveniente 

desde lugares muy apartados geográfica y temporalmente.‖(Neira, 2001: 27).Desde el principio, 

el Caribe ahijó a todos los extraños, incluso  aquéllos a los que masacraron la población nativa e 

impusieron el sistema de la esclavitud.   

 

Las diferentes oleadas migratorias introdujeron la mano de obra negra esclava en las 

plantaciones de banano y de caña de azúcar y produjo no solo el sincretismo étnico y cultural 

entre blancos, negros —mulatos, zambos, afromestizos e indígenas—, quienes tuvieron que 

adaptarse a la realidad, integrarse o morir,  sino también permitió el inicio de un proceso 

migratorio circular ―de las islas caribeñas hacia el Istmo centroamericano a través de Puerto 
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Limón (Costa Rica), la Zona del Canal y Colón (Panamá), Bluefields (Nicaragua),  Jamaica, 

Trinidad y Tobago, y diferentes sitios de Estados Unidos.‖(Putnam, 2001: 37). 

 

Si bien la migración desde las islas del Caribe de finales del siglo XIX, para trabajar en el  

Ferrocarril y el Canal  fue extraordinaria, no menos importante fueron las anteriores incursiones 

como  la de los garífunas que, desde el siglo XVIII, se asentaron en tierras de las actuales Belice, 

Honduras y Nicaragua.  Muy temprano se configuró el carácter translocal y transnacional de una 

cultura afrocaribeña que conllevaba el peso de las culturas y religiones tanto del África como de 

la herencia inglesa, francesa y portuguesa.  

 

Caos y migración: transnacionalización de las diferencias  

¿Cómo aproximarnos a una concepción de la caribeñidad femenina desde el enfoque de la 

propia mujer? ¿Qué expectativas ofrece el aporte femenino para cimentar una concepción que no 

se reduzca a términos geográficos ni a  prejuicios que menoscaben la realidad o se pierden en un 

mar de palabras vacías? ¿Cómo elaborar una construcción racional clara y precisa sobre el 

concepto Caribe que, desde la mirada femenina,  no desluzca su insólita diversidad lingüística, 

social, étnica, hacia afuera y al interior de la región? Muchos investigadores han concentrado sus 

esfuerzos y han construido definiciones muy agudas y creativas, pero extrañas, ajenas a la visión 

femenina. 

 

El Caribe aparece en  La isla que se repite  como un mar histórico-económico principal y, 

además, un meta archipiélago cultural sin centro y sin límites, un caos dentro del cual hay una 

isla que se repite incesantemente -cada copia distinta-, fundiendo y refundiendo materiales 

etnológicocomo lo hace una nube con el vapor del agua…‖ (Benítez Rojo, 2011; 7).Ratifica la 

caribeñidad como un asunto de múltiples diferencias, de formas y sentidos, de innovaciones muy 

antiguas, de constantes cambios que repite la realidad con matices diferentes, magia permanente 

de la memoria y el olvido…  

 

La definición metafórica del investigador cubano concretiza la imagen de la máquina del Caribe 

como parábola histórica de las plantaciones bananeras que se establecieron desde finales del 

siglo XIX en Centroamérica.  Estas estructuras repiten el esquema de las plantaciones esclavas, 

junto con sus enclaves bananeros, que transformaron la vida sociocultural de la región 

centroamericana. Es la maquinaria que ha participado en la construcción imaginaria de la 

identidad y de la nación de los países del Istmo: se trasluce en  la narrativa bananera (Flor de 

banana y Luna verde, de Joaquín Beleño; Trópico, de Marcos Carías Reyes; Aquel año rojo de 

Argentina Díaz Lozano; Bananos y hombres de Carmen Lyra) y se potencia en la construcción de 

un imaginario más de denuncia y descontento que de espíritu conciliatorio, pues los ciclos 

migratorios que arrastran las plantaciones bananeras, o la construcción del Ferrocarril y del 

Canal de Panamá, convierten en puentes de encuentro y desencuentro puertos y ciudades del 

Caribe centroamericano.   

 

Ese carácter migratorio, más allá de las fronteras locales y nacionales, plantea las fronteras de la 

discriminación del negro frente al mestizaje indígena europeo. Como lo explica el autor  de 

Panamá es un sancocho, la frase panameña de crisol de razas promueve el mestizaje (indígena-

europeo) como recurso para fortalecer la exclusión del negro de la representación de la nación y, 

especialmente, del negro caribeño que entró al país para la construcción del Ferrocarril, 

primero, y después para la construcción del Canal. (Pulido Ritter, 2009: 6).La migración abre 

las puertas a la transnacionalidad creando espacios contradictorios frente al constructo de nación 

basado en una sola lengua, etnia y religión, y la realidad pluricultural, fortaleciendo de manera 

paradójica una red de diferencias única. 
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La percepción excluyente del negro caracterizado como esclavo sospechoso y desleal, de 

sexualidad instintiva,  reforzado  en la literatura por las marcas de antipatriotismo (por trabajar 

en la Zona del Canal), por su calidad de extranjero a la cultura nacional (por ser protestante y 

hablar inglés) y por ser perezoso y sumiso‖ (Pulido Ritter, 2009: 8)  valida una dinámica 

simultánea y permanente de marginación, asimilación y autoexclusión interna y desde afuera, 

con una clara tendencia hacia el blanqueamiento racial y social.   

 

La neomaquinaria subsistente en la memoria de las plantaciones que acarrean las migraciones 

cíclicas, diáspora de diásporas, el asentamiento voluntario u obligatorio, la transnacionalidad, 

entre otros factores, siguen configurando la influencia del negro afrocaribeño inserto en la 

diversidad cultural, étnica, lingüística, religiosa de los pueblos en los cuales se integra.  Esta 

presencia va mucho más allá de la segregación asignada por los grupos dominantes, gracias a la 

música, el baile, el goce de los cuerpos,  los colores brillantes, el saril (bebida); las frescas casas 

de madera con ventanas, los nombres y/o apellidos ingleses o franceses, la memoria de la abuela. 

 

 La mayor participación de la mujer en los quehaceres literarios e intelectuales, los cambios de 

actitud y de mentalidad que ello implica, el fortalecimiento de una sensibilidad más 

comprometida con su entorno sociocultural y ambiental, su presencia en la toma de decisiones 

con voces claras… manifiestan una presencia inobjetable del pensamiento afrocaribeño en un 

mundo cada vez más globalizado. La historia literaria resalta las versiones del negro violador, o 

como objeto de placer corporal y punto de encuentro sensual/sexual en Gamboa Road Gang, de 

Joaquín Beleño; El génesis en Santa Cariba(2009)de Julio Escoto; la antología Caribbean 

Erotic: Poetry, Prose&Essay(2010)reseñada por Francisco Cabanilla…Resurgen estudios que 

experimentan  desde afuera la caribeñidadcomoColumpio al aire (1999), de Lizandro Chávez 

Alfaro; Vuelo de cuervos (1997) de Erick Blandón, o  el ensayo sobre Débora Singer, de Tatiana 

Lobo; Cocorí, de Joaquín Gutiérrez, y otros textos. 

 

Los últimos diez años son testigos de  la búsqueda de respuestas al tema caribeño de parte de 

investigadores como Franklin Perry, Erick Blandón, Willy Muñoz, Julie Marchio, Héctor Leyva, 

Peter Szok, para mencionar solo algunos. Con ellos, es de particular importancia el trabajo de 

Luis Pulido Ritter, investigador incisivo y escritor, quienda luces en el proceso de identificación 

cultura-nación panameño a través de Modernidad en movimiento: transitismo, cosmopolitismo y 

transnacionalidad en la ciudad letrada panameña… y  la entrevista, junto con Sonja Watson, a 

Carlos Russell, a través de la cual nos transfiere una perspectiva del afrodescendiente canalero 

que vive en otras latitudes. 

 

Estos investigadores ratifican al Caribe como signo de diversidad potenciada: multirracial, 

pluriétnica, multicultural e intercultural, multilingüística, pluralista, polifacética… un abanico 

muy complejo de posibilidades.  A la par, son numerosos los estudios sociohistóricos y 

geoeconómicos sobre la afrocaribeñidad que no olvidan centrar en ―las minorías 

afrodescendientes‖ factores de mayor vulnerabilidad sociocultural y económica,  índices más 

altos de pobreza, riesgos y peligros socioambientales más importantes,  y rescatan en primer 

lugar cómo se experimentan  y proyectan los rasgos remanentes que la población 

afrodescendiente en el Caribe ha tenido que contrarrestar en los espacios de la cultura 

predominante.  Las investigaciones parecen  determinadas por la trayectoria de más de cinco 

siglos de opresión, de lucha constante en la búsqueda de un espacio propio en la cultura 

dominante, con enfoques en los que pareciera prevalecer  una mirada condescendiente sobre 

quien solo se defiende en una batalla perdida. 

 

Resulta más interesante y revelador reformular la identidad del afrocaribeño en el Caribe con 

toda su riqueza y extraordinaria capacidad de transformación de sí mismo y de sus entornos, 

liberando las aguas de sus diversos caudal es identitarios hacia el exigente panorama actual.  
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Será beneficioso para todos armar un nuevo rompecabezas que revitalice un sistema de 

construcción racional acerca del ser humano y el mundo en el que se construye. 

 

El Caribe no es solo el Caribe histórico que parte de la visión con base en el predominio de la 

economía de la plantación. Ni siguiera se puede circunscribir su definición al desenvolvimiento 

migratorio de los afrodescendientes.  Tampoco es solo hispánico y sajón. Desde el punto de vista 

geográfico, no lo podemos identificar de manera exclusiva como cuenca hidrográfica o Gran 

Cuenca del Caribe, o por el criterio oceanográfico de la formación de un mar interior. Ni 

podemos etiquetarla como una gran región de cultura afro-latinoamericana o como área de 

distribución del caribeño o de su cultura. El Caribe integra estos elementos y muchos más. 

Alcanza un imaginario individual, social y ambiental que rompe las barreras del tiempo y del 

espacio porque plantea formas de gestionar las coordinadas de la vida con características muy 

peculiares. Es construcción mental, subjetiva, de vivencia e identidad; es espacio de referencia, 

de realidad vivida en paradojas porque simultáneamente fluye y se enraizada en todos. 

 

Caribe es metáfora hermosa de tierra y mar,  por su exuberancia y fuerza creadora. Es paradoja 

recurrente de aislamiento y apertura, de amor sin apegos, entre el alba y la penumbra,  llanto a 

carcajadas, libertad infinita ganada a la muerte y a la vida,… Caribe es  unión sin mezcla, igual 

en sus diferencias. Aunque sus pueblos caminan el mismo sendero múltiple y potenciador, cada 

uno de ellos selecciona el alcance y el sentido de sus pasos.  

 

La voz femenina del Caribe  

Muchos reconstruyen el significado profundo del concepto Caribe describiendo los pasos 

originarios que exploran la realidad actual,  sin incorporar los nuevos elementos que transfieren 

su poder de cambio a todo y a todos, no sólo a la trayectoria histórica y cultural, sino también a 

la conformación de una visión cada vez más compleja, en un mundo globalizado que allana los 

significados de la cultura desde sus cimientos.  Uno de los puentes que nos comunican con 

mayor certeza hacia la construcción del concepto afrocaribe, desde la arista femenina, lo 

manifiesta la experiencia estética o el aporte del quehacer literario de la mujer afrocaribeña. 

 

La obra literaria de una mujer afrocaribeña es producto exótico de otro producto exótico
1
, me 

dijo una negra bocatoreña.  En tiempos de la Colonia,  este fue el atractivo que apasionó a los 

europeos: la belleza de la negra, su exuberancia y fortaleza natural; pero no fue suficiente para 

evitar el hecho de que, en algunas comunidades del Caribe, discriminaran contra la mujer en la 

religión al no permitirle tocar los materiales sagrados ni participar en los ritos salvo para ser 

sacrificadas. (Moore, 2006; 37). 

 

 La educación y la vida entera de la mujer afrodescendiente fueron orientadas hacia la 

maternidad, fragilidad, sumisión, espíritu de sacrificio, valores eternos y que a lo largo de los 

siglos se promueven y se reinstauran bajo diversos mecanismos sociales coercitivos: durante la 

Colonia hasta bien avanzado el siglo XIX,  la mujer de color experimentó el abuso sexual de sus 

amos; se aplicó el derecho de pernada (…) la facultad para poseer sexualmente a los miembros 

de su servidumbre. (Molina Castillo, 2012:79). 

 

La falta de libertad, el espacio reducido al trabajo forzado y mal remunerado, la discriminación y 

la invisibilización social que sufren  los  afrodescendientes, se redoblan con gran fuerza sobre la 

mujer afrocaribeña que debió sobrevivir en un ámbito marginal, cerrado, y que solo manifestaba 

su participación en los rituales religiosos, en los bailes y cantos que rememoraban el África 

ancestral, y que todavía existen a través del calipso y el soul, del sistema de creencias Bantú, la 

                                                 
1
Negra bocatoreña, mujer afrodescendiente de Bocas del Toro,  una de las provincias de Panamá  en  la costa 

caribeña. 
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regla de arará, vudú, la regla de Palo de Monte, el Odún, y el sincretismo cristiano-lucumí y el 

oráculo Ifá...   

 

La sociedad colonial, androcéntrica por excelencia, ubica a la mujer negra primero como esclava 

dentro y fuera de la casa del amo: como trabajadora en las tareas domésticas o del campo, como 

objeto sexual, de intercambio económico, o como recurso para aumentar en cada parto la 

cantidad de esclavos. Muy pocas alcanzaron el cuidado de un hogar propio y de sus hijos,   

aunque hubo algunas, muy importante, que se convirtieron en salvaguarda de la memoria 

colectiva (por ejemplo, en la cultura bantú, ya sea como muloi o baloi, hechicera malvada, o 

gnanga).  

 

La producción literaria de la mujer afrocaribeña es un espacio casi inexplorado por los 

investigadores, a no ser por su interés en la descripción onírica de su innegable erotismo y poder 

evocador. El acercamiento a la literatura afrocaribeña femenina  exige estudios que expliquen el 

quehacer  femenino y desgarren los hilos que aprisionan u ocultan su participación activa en el 

Caribe y el mundo actual. La dificultad mayor consiste en que son muy pocas autoras que se 

conocen y, entre ellas, solo algunas tienen sus obras disponibles en el mercado literario o virtual 

más allá del alcance local y nacional.  

 

Por su fuerza expresiva y capacidad condensada de simbolización, salen al encuentro algunos 

nombres y obras indispensables. Las obras cubanas: Looking Within/Mirar adentro (2003), 

Paisaje célebre (1993) y Carbones Silvestres (2006), de Nancy Morejón; Santa Lujuria (2000) y 

El harén de Oviedo(2003), de Marta Rojas; Grande es el tiempo(1989) y Gustadas sensaciones 

(1996), de Georgina Herrera, resultan en grado sumo relevantes para reconocer el caudal de la 

afrocaribeña insular. Se unen a este grupo selecto las obras del afrocaribe costarricense 

comoCiénaga, MyBlank King, Ritmohéroe, de Eulalia Bernard Little; Rotundamente negra y El 

cabello de Illary,  de Shirley Campbell.  La haitiana Edwidge Danticat nos revela en las obras 

Anacaona: Golden Flower, Haití 1490 (2005) y Brother, Imdying (2007), imágenes claras y 

perturbadoras de la mujer afrocaribeña en la diáspora.Otros textos hacen referencia a la 

afrocaribeñidad panameña como los de Consuelo Tomás, autora de Pa‘na‘má quererte (2007) y 

Lágrima de dragón (2010), y Rosa María Crespo de Britton, con Historias de mujeres crueles 

(2010) y La nariz invisible y otros misterios, que hacen honor a los matices transitistas 

predominantes. 

 

El análisis exhaustivo de cada obra y su contexto, del descubrimiento de los enlaces (o des-

enlaces) culturales que las interrelacionan o separan, plantea la posibilidad de una nueva versión 

estética del quehacer literario afrocaribeño femenino.  Una sensibilidad nueva aflora con un 

poderoso uso del lenguaje metafórico y el conocimiento claro y profundo de la experiencia 

creadora vinculada sin rodeos en la búsqueda de la equidad social, económica, cultural y 

ambiental. El contenido de esta expresión literaria se orienta hacia el respeto a la población 

afrodescendiente y a sus espacios de construcción cultural y  se proyecta en defensa de sus 

lenguas, tradiciones, costumbres, territorios y espacios de vida. Predomina el enuncian cómo en 

aras del progreso se soslayan propuestas para el desarrollo sostenible como acceso a todos los 

niveles de educación y participación económica, técnica y tecnológica),contrasta con la literatura 

producida  hasta la última década del siglo XX, muchas veces matizada con el florilegio de cierta 

mirada aérea, intimista e idealista. La literatura de la mujer afrocaribeña de los últimos veinte 

años  se abre a plenitud y desgarra con pasión sensibilidades mediatizadas por la doble moral y el 

irrespeto a la vida que prevalecen con mayor fuerza y alcance en el tramado cultural actual. 

 

Conclusiones 
Aunque permanecen algunas huellas postcoloniales, la apertura cultural y el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación del siglo XXI ha favorecido a las escritoras afrodescendientes 
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del Caribe para cultivar los géneros literarios que permiten (o han aprovechado para) investigar y 

profundizar su devenir histórico-cultural y, muy importante, configurar la identidad propia, que, 

por mucho tiempo, le fuera negada. 

 

 El quehacer de una escritora afrodescendienteno se contenta con refugiarse en lo 

íntimo:trasciende las vallas impuestas (y autoimpuestas) por el entorno social que la enmarcó 

como rara, extraña, anormal, negra, no solo por el color, el género o la clase social, sino por su 

cultura.  

 

El Caribe discurre entre  las exploraciones y el acercamiento a un espacio cultural múltiple, no 

de culturas que se superponen entre sí, sino en espacios simultáneos que transforman las 

realidades en contacto.  La perspectiva del afrocaribe femenino desde el quehacer y el prisma de 

la femineidad, continúa a la espera. Hablar de afrocaribeñidad,  desde la literatura escrita por la 

mujer afrodescendiente, significa que será indispensable profundizar mucho más en los 

fenómenos sociales, psicológicos y lingüísticos que la rodean ahora, en una encrucijada espacio-

temporal donde imperan avances científicos y tecnológicos, se promueven nuevos espacios de 

construcción cultural, nuevas formas y relaciones de poder, reflexiones sobreel cambio climático 

y todos sus efectos, la diversidad cultural en el marco de propuestas mundiales de desarrollo 

sostenible… 

 

Conversación en suspenso 

El Caribe geográfico y cultural se proyecta  en todos sus pueblos como un arco iris de fuerzas y 

elementos entramados en la nueva sociedad atomizadora del siglo XXI. En ese contexto, muchas 

hijas del Caribe, negras de todos los colores y quehaceres,  son agentes y víctimas simultáneas de 

una realidad alienante que intenta allanar o remarcar las diferencias, únicas y totalizadoras en la 

diversidad cultural afrocaribeña. 

 

Las actuaciones de mis amigas afrocaribeñas manifiestan trasfondos de automarginación y 

exclusión como resabios del sistema postcolonial potenciados por la globalización fruto de un 

postneocapitalismo sin límites: sus expresiones denotan auto-representaciones socioculturales 

contradictorias, imágenes distorsionadas que surgen de un espejo desde su origen fragmentado.  

 

Resulta indispensable entresacar los hilos que articulan y vitalizan el tejido sociocultural que 

sustenta el quehacer literario de la mujer afrocaribeña con el propósito de  develar los elementos 

que, una y otra vez, transforman su escenario socioambiental y su identidad. Los nuevos retos 

que nos plantea la mundialización de la cultura nos exigen codificar un concepto mucho más 

claro y profundo de ese Caribe que se desliza entre negritudes conversadas al desgaire.  

 

No será fácil patentizar los trazos particulares que esconden la imagen universal de la 

afrocaribeñidad femenina. La conversación inicial se transformará en diálogo interdisciplinario y 

exploración de un enigma que requiere la última palabra en suspenso. 
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Resumen 

El objeto de estudio es analizar textos seleccionados de la literatura panameña (la narrativa) 

donde se perciben los  aspectos culturales, sociales, ambientales, económicos y uso del lenguaje 

en Panamá, basadas en técnicas como la historiografía literaria, la intertextualidad, las 

isotopías clasemáticas y otras teorías sobre ficcionalidad, en especial, la propuesta por Pozuelo 

Yvancos en lo que respecta al pacto narrativo entre lector y autor y la de Umberto Eco. 

 

Palabras claves: historiografía, intertextualidad, literatura panameña. 

  

______________________________________________________________________________ 

Introducción 

La visión de los elementos que rodean al escritor y a su obra ayudan a comprender mejor su 

producción, debido a que en el quehacer histórico-literario confluye una serie de factores existentes 

en la inmediata realidad del autor que proyectan su influencia, en algunos casos, decisiva, sobre la 

otra. En el ámbito de los estudios literarios, la reflexión historiográfica literaria ocupa un importante 

rol en torno a las formas de cómo categorizar, periodizar y analizar las obras, después de la 

descolonización española, siglos XX y XXI. 

 

Para comprender qué es la historiografía literaria, o la cómo se escriben las historias de la 

literatura, hay que partir del hecho de que en el contexto del pensamiento ilustrado, la nueva 

mentalidad burguesa dio lugar a una actitud determinada ante la literatura del pasado de 

distanciamiento intelectual con respecto al autor y la obra, lo que conllevaba un esfuerzo de 

situar las obras en su contexto histórico. Esta nueva postura ilustrada frente a las manifestaciones 

artísticas y literarias conlleva una conciencia de la "historicidad" que vas mucho más allá de la 

mera sucesión cronológica (http://lectoresaudaces.blogspot.com/2009/06/breve-introduccion-la-

historiografia.html). 

 

La historiografía literaria y la intertextualidad aplicadas al análisis de la novela histórica nos 

enfrenta a la disyuntiva, ¿cómo interpretar todos estos mediante la hermenéutica?  Umberto Eco, 

en el Lector in Fabula, propone  “…el destinatario extrae del texto lo que el texto no dice (sino 

que presupone, promete, entraña e implica lógicamente), llena espacios, conecta  lo que aparece 

en el texto con el tejido de la intertextualidad, de donde ese texto ha surgido y donde habrá de 

volcarse: movimientos cooperativos… (Umberto Eco, 1999: 15). 

 

La interpretación es -en especial- una hermenéutica, tanto interna como externa. La 

hermenéutica externa o documental, por un lado, no es más que la radiografía formal del 

documento que tiende a probar su autenticidad.   Por el otro, la hermenéutica interna o de 

procedencia, se encamina más hacia el examen y concierto de los testimonios. 

 

Las preguntas que nos formulamos son las siguientes: ¿Cuáles son los aspectos culturales, 

sociales, económicos, ambientales y uso del lenguaje que se desprenden del discurso narrativo, 

mailto:nimiaherrera@yahoo.com
http://lectoresaudaces.blogspot.com/2009/06/breve-introduccion-la-historiografia.html
http://lectoresaudaces.blogspot.com/2009/06/breve-introduccion-la-historiografia.html
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en muestras de la literatura panameña? El empleo de técnicas modernas de análisis como las 

isotopías y la intertextualidad ¡podrían despertar el interés por la lectura y su respectivo análisis?  

¿La historiografía literaria coadyuva a identificar problemas como migración, multietnia, 

identidad en muestras de la literatura panameña? 

 

Uno de los principales obstáculos al que nos hemos enfrentado ha sido (el) determinar si la 

historia es o no un género literario, ya que el objetivo del historiador es presentar los hechos tal 

como los percibe, sin gran imaginación y con poco o ningún ornamento retórico, teoría que 

contradice Hayden White. Por ello, para evaluar los aspectos que se desprenden de las muestras 

seleccionadas de la literatura panameña, hemos acudido al análisis del discurso, y no al de la 

historia misma  tomando como punto de partida la diferencia hecha por Ronald Barthes de la 

historia y del discurso. 

La historia, como esqueleto de la narración, comprende el conjunto de acciones 

realizadas por los personajes, organizadas en un orden lógico y cronológico. El 

discurso...es la manera cómo esa historia es presentada al lector... con un 

narrador, un orden determinado…conjunto de descripciones o reflexiones... que 

están por fuera de la historia y se ubican en la parte indicial del relato'' (Ronald 

Barthes, 1994: 92). 

 

La historia se refiere a los hechos, a las secuencias, sin embargo, el discurso comprende el 

lenguaje, los recursos visuales de la presentación del texto y los demás aspectos relacionados con 

el narrador. El discurso se preocupa más por el hacer que por el ser. 

 

En la construcción de los textos, de que los lectores no son solo posibles sino también 

convincentes, nos lleva a una purisignificación. Umberto Eco dice que: "Un texto no es otra cosa 

que la estrategia que constituye el universo de sus interpretaciones legitimables". (Umberto Eco, 

1999: 15). Entonces, ¿encubren las crónicas relatos ficcionalizados.  

 

El acto de lectura, en lo que respecta a la ficción narrativa, consiste en reconstruir un universo 

imaginario cuya dominanta, muchas veces, solo está esbozada en el texto que se aborda. En el 

análisis, primero se da la descomposición de un todo, para luego, intentar esclarecer las 

relaciones entre todas sus partes.  

 

Una de las teorías a las cuales se ha recurrido es la planteada por Hayden White,  donde se trata 

el problema de cómo enfrentar el texto histórico como artefacto literario y se puntualiza sobre lo 

difícil que es obtener una historia objetiva debido a que el mismo historiador forma parte de ella.  

De ahí surgió la necesidad de elaborar una teoría formal que considere las narraciones históricas 

como ficciones verbales porque, de una u otra forma, la subjetividad del veidor (quien escribe la 

historia)  está presente ―la obra histórica… es una estructura verbal en forma de discurso en 

prosa narrativa. Las historias…combinan cierta cantidad de ―datos‖...que tienen un contenido 

estructural profundo que es en general de naturaleza poética, y lingüística de manera 

específica... que debe ser una interpretación de especie histórica... (Herrera G., 1999: 11). 

 

El historiador selecciona los datos de los muchos que tiene por delante y los clasifica de acuerdo 

con sus conveniencias e intereses. También  se encontrará que dentro de la historia hay una serie 

de eventos externos a la mente del historiador, o sea que este modela su historia según esquemas 

pre-codificados o pre-establecidos y desde su perspectiva e ideología. 

 

En esta teoría, se pueden distinguir niveles de conceptualización donde la crónica y el relato se 

refieren a ―elementos primitivos‖ en la narración histórica, en la que ambos representan procesos 

de selección y ordenación de datos del registro histórico, con el fin de hacerlo más comprensible 
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para un público de un tipo particular y, en el caso específico de los cronistas de Indias, el registro 

de un mundo totalmente desconocido, con una flora y una fauna ignota para los europeos, donde 

había que describir lo que se veía basado en un referente pre-establecido en que, la mayoría de 

las veces, era imposible alcanzar una mímesis perfecta.   De esta manera, las crónicas se 

organizan "mediante la ordenación de los hechos que se deben tratar en el orden temporal en 

que ocurrieron; después la crónica se organiza en un relato mediante la ulterior ordenación de 

los hechos como componentes de un "espectáculo" o proceso de acontecimientos, que se supone 

tiene un comienzo, medio y fin discernible..." (Herrera G., 1999: 12).  

 

¿Cómo evaluar la imagen del Istmo de Panamá que nos presentan escritores en una dicotomía 

ficción o realidad?  Durante este periodo, surge la necesidad de analizar estos documentos 

históricos, a la luz de los nuevos modelos de análisis que proporciona la historiografía literaria 

contemporánea y que permiten su desconstrucción  sin lastimar su integridad.  No se debe 

soslayar que hasta el momento, los especialistas casi siempre han estudiado el discurso narrativo 

de los cronistas desde la perspectiva de su contenido netamente histórico y etnográfico, 

eludiendo algunas relaciones que pudieran existir entre el discurso histórico y el discurso 

ficcional. 

 

Hayden White, ―…invitaba a considerar  positivamente la estrecha relación existente entre la 

narrativa de los grandes historiadores y filósofos del siglo XIX. A todas ellas las unía el mismo 

esfuerzo por producir una consideración ´realista´…En esta tarea del pasado, filosofía de la 

historia e historiografía son por igual formas de realismo… (2010:14), acota también que las 

historias tienen un contenido estructural profundo que es en general de naturaleza poética, por el 

hecho de que no se puede obtener una historia objetiva, ya que el historiador tiende a subjetivarla 

y para ello se vale de los tropos: la metáfora o símil, la metonimia, la sinécdoque o reducción 

parte a todo, la ironía, aquella figuración que pone en cuestión cualquier intento de relación 

(2010:16-17), y sobre cómo analizar estos, dice que ―no se trata de negar referencia al relato 

histórico sino de reconocer que la narración producida por la narrativización de los hechos 

registrados en las crónicas tiene dos referentes: por un lado, los hechos mismos y, por el otro, la 

estructura de la trama genérica elegida para servir como el modelo para codificar los hechos 

como una narración‖. (2010:31). 

 

Esta teoría coincide con los planteamientos de Immanuel Wallerstein en Abrir la Ciencias 

Sociales, en lo referente a las líneas de demarcación sobre cómo se llega a la verdad científica y, 

por ende, entre más alejados están de las historias, más neutrales podrían ser quienes 

interpretarían mejor los archivos de 20, 30 o 100 años de diferencia. 

 

La historiografía literaria que, para Werner Mackenbach, es la relación entre historia y literatura 

y el lugar específico de la historiografía literaria. ¿Qué forma de narrativa/literatura es la historia 

y qué tipo de historia narra la literatura? Una respuesta […] del estatus epistemológico de la 

narrativa en la historia como en la ciencia y de la historia en la literatura como ficción solo puede 

ser encontrada en base a un análisis histórico-crítico de la historia como ciencia y de la literatura 

misma […]la historia como ciencia y la literatura como ficción[…]el texto literario está libre de 

la referencialidad exclusiva y de la referencialidad directa de los hechos extratextuales, más bien 

se caracteriza por su autorreferencialidad, su inter y metatextualidad explícitas. (2008: ix-xiii). 

 

Hay dos tipos de fenómenos que permiten observar la literariedad (estatus literario de un texto) 

de una obra: "el funcionamiento del texto en sí mismo, y el del texto con respecto al marco 

histórico social que lo encuadra al momento de su producción" (Berinstain, 1995:301).. Una 

inmersión en la teoría de la ficcionalización aplicada a las crónicas nos mostrará cómo un 

acercamiento literario intratextual (y también paratextual) puede descubrir cuál es el valor 

literario de las estas y darnos la visión real de diversos procesos de la época; entonces, se puede 
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afirmar con antelación que los escritos muestran imágenes distintas de acuerdo con su 

formación, intereses y el horizonte de recepción europea. 

 

Otra técnica para acercarnos a al análisis de las obras seleccionadas es la intertextualidad, 

característica principal de la cultura contemporánea.   Carlos Reis (1985:409) señala que la 

intertextualidad  ―por lo que respecta a la ficción narrativa, consiste en re-construir un universo 

imaginario cuyas coordenadas...están esbozadas en el texto que se aborda... re-organizar el tiempo 

de la historia, la orquestación de los puntos de vista, el proceso de narración...permite afirmar 

que...todo texto es leído con referencia a múltiples textos que lo preceden...o, en otras palabras, 

que el acto de lectura tampoco ignora el amplio espacio intertextual en que se insertó todo 

discurso literario...‖. (Reis,1985:409). 

 

Alicia Yllera presenta en su obra Estilística, poética y semiótica literaria,  el término 

intertextualidad propuesto por Julia Kristeva, quien se basó en Batjin para crear este,―como  la 

presencia en un texto de uno o varios textos diferentes.  Comprende diversos fenómenos 

conocidos con los nombres de cita, plagio o alusión". (1986:205).  

 

Para Nubia Bravo Realpe, en ―Elementos fundamentales de la intertextualidad‖, en  Litterae, 

Revista de la Asociación de Exalumnos del Seminario Andrés Bello, Nº 6, agosto de 1996, p. 77: 

la ―intertextualidad está constituida por las relaciones dialógicas que se establecen entre el texto 

del autor y otros textos literarios o extraliterarios‖. (Litterae, No. 6).  

  

Helena Beristáin, en el Diccionario de Retórica y Poética, denomina intertexto  ―al  conjunto de 

unidades en que se manifiesta la relación entre el texto analizado y otros textos leídos o 

escuchados, que se evocan consciente o inconscientemente o que se citan, ya sea parcial o 

totalmente, ya sea literalmente, ya sea renovados y metamorfoseados creativamente por el 

autor‖. (Beristain, 1995:163). 

 

La novela, según Bajtin, es una hibridación o mezcla de diferentes lenguajes sociales. El híbrido 

novelesco tiene como objetivo iluminar un lenguaje con la ayuda de otro ya que no tiene sentido 

estudiar la palabra desde su interior ignorando su orientación hacia afuera: "el prosista utiliza las 

palabras ya pobladas de intenciones sociales ajenas y las obliga a servir a sus nuevas intenciones, a servir al 

segundo amo". La intertextualidad es un fenómeno que se percibe en la literatura panameña no 

solo desde la perspectiva de la relación entre textos sino en otros aspectos como la historia, la 

pintura, la política ambiental, entre otros. 

 

Guillermo Castro, en El Istmo en el mundo. Elementos para una historia ambiental de Panamá, 

efectúa una periodización interesante que coadyuvará una mejor comprensión de hacia dónde 

dirigir mi objeto de estudio: Fase II: El desarrollo articulado a la economía-mundo europea y el 

mercado mundial.  

Subfase 2: Las fases sucesivas definidas por el creciente impacto ambiental derivado del 

desarrollo de la economía de tránsito, a partir de las tecnologías dominantes en 

esa actividad: 

 industrial ferroviario: 1850 – 1914 (en las obras El caballo de oro de Juan David 

Morgan y Pueblos perdidos de Gil Blas Tejeira). 

 industrial hidráulico: 1914 al presente. 

 

Estas subfases planteadas por Guillermo Castro servirán como marco de referencia para elaborar 

la periodización de mi objeto de investigación.  

 

Conclusiones  

El acercarse a la estructura de una obra, en su estructura profunda, es una labor que permite una 



36 

 

desconstrucción de los textos para poder identificar los aspectos culturales, sociales, ambientales 

y del uso lenguaje que ellos se desprenden, a través del uso de técnicas como la historiografía 

literaria, la intertextualidad, las isotopías que permitirán comprender nuestra idiosincrasia. 

 

El ser un país de tránsito signó  nuestro país, aquí se construyeron grandes obras como el primer 

ferrocarril y el Canal de Panamá que causaron un cambio no solo en la geografía al desaparecer 

pueblos enteros sino en la destrucción de nuestro ambiente, de nuestra cultura e incluso del uso 

del lenguaje, pues, la migración fue abrumadora. 
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Resumen 

El discurso de marginalidad en San Cristóbal de Ramón H. Jurado, revela la caótica situación 

de una comunidad, producto de un sistema que se presenta en doble perspectiva: la clase alta 

que posee el poder económico y el grupo marginado que obedece los mandatos que la sociedad 

le impone.  Esta obra es una denuncia directa de los problemas económicos y sociales de los 

moradores de San Cristóbal, a consecuencia de los abusos de un terrateniente que pretende 

enriquecerse con el trabajo de los demás. Se trata de un mundo en el que los subyugados no 

tienen conciencia de la realidad en la cual viven, y de la que no pueden salir, porque no cuentan 

con las suficientes armas para combatir la situación que los margina. Ante este panorama, 

surge la figura del protagonista, educado y con una cultura diferente, quien se da cuenta de los 

abusos de su jefe, sin embargo permanece indiferente, y jamás ataca el abuso de ese poder, que 

denigra y aniquila a los más necesitados. La voz de protesta  en el texto literario  denuncia las 

arbitrariedades del que ostenta el poder económico, y ataca las raíces de esquemas prefijados 

que marginan a  los habitantes de un territorio, Panamá. Jurado, en San Cristóbal, trata de 

concienciar a su pueblo, para que reaccione de la enajenación en que se encuentra y luche por 

eliminar el abuso del poder económico, para que su país disfrute de la libertad y la paz tan 

anhelada. 

Palabras claves: Marginalidad,  enajenados, esquemas estáticos, infrahumanas, denuncia social. 

 

____________________________________________________________________________ 

Introducción 

 Ramón H. Jurado (1922-1978), una de las figuras más importantes de la literatura panameña, en 

la novela San Cristóbal plantea una propuesta literaria basada en la marginación y la explotación, 

producto del sistema económico y social  impuesto por un terrateniente, interesado solo en la 

adquisición del capital, en función del desarrollo y de la riqueza personal. 

 

 En el discurso literario, el hablante lírico recrea el mundo mediante una doble perspectiva: la 

clase alta que ostenta el poder económico y posee cierta preparación académica, frente al cual se 

ubica la marginalidad conformada por los más necesitados, los campesinos e indígenas, quienes 

son maltratados y discriminados, y aceptan la estructura que la sociedad les impone. 

 

Marginalidad en la novela San Cristóbal de Ramón H. Jurado 

La discriminación social y las acciones de los ricos terratenientes son aspectos que sobresalen al 

investigar la dura realidad del mundo de la novela. En esa línea de análisis,  ―en San Cristóbal se 

advierte la paupérrima condición en la cual están sumidos los campesinos, atrapados en un 

medio que los explota y los margina‖. (Ojo, Maritza, 1999, p. 137).En San Cristóbal, los 

campesinos viven en condiciones infrahumanas, sometidos a la esclavitud, al flagelo de la 
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explotación y la miseria, expuestos a  toda clase de enfermedades, sin la menor esperanza de ser 

atendidos, porque el mundo circundante es indiferente a la realidad que los aniquila. 

 

 Es evidente que la marginalidad ―es causada por la imposición de un sistema  que anula la 

libertad individual, de los que no son capaces de pensar por sí mismos y de enfrentarse al sistema 

que los margina‖. (Fernández Lobo, Mario, 1983, p. 49).  Paralelo a este grupo marginado, se 

ubica Ricardo Gómez, quien abandona la ciudad, su casa y los suyos, con el afán de encontrar su 

propia identidad en lo rural, en la tierra. Se constituye, de esta manera, en el símbolo del 

individualismo, de la civilización, la justicia y la dignidad de los hombres explotados. Es la 

promesa de la transformación, al poseer cierto grado de educación y de cultura que le permite 

influir sobre los demás. 

 

Se percibe en San Cristóbal, una situación caótica de las personas que se conforman con un 

ínfimo salario, con las migajas que le ofrece el dueño del ingenio; de una población donde los 

seres inocentes  mueren en su trabajo como cualquier animal, frente a un sistema que permanece 

indiferente ante la triste realidad  de los desposeídos, quienes sufren toda clase de calamidades, 

vejámenes, enfermedades y muerte.  Se trata de un mundo donde los más pobres no tienen 

conciencia del abismo en el cual se encuentran, y del que no pueden salir, porque carecen de las 

armas necesarias para derribar el abuso y la opresión del que ostenta el poder económico. 

 

La narración y las descripciones del autor demuestran que mientras el rico goza de mejor 

condición social y económica, la mayoría se debate en la pobreza, el hambre, el dolor y la 

muerte. Los más pobres y necesitados siguen trabajando, aunque les duela el alma, porque  su 

baja condición así lo requiere: ―__ ¡Culebras!__ fue el grito.  Por todas partes comenzó a salir la 

gente huyendo. Eduardo estaba con nosotros.  En cuanto notó el desbarajuste espoleó el ruano y 

peló el garrotillo… El cuero crudo sonaba en las espaldas.  Unos, desesperados, huyeron hacia el 

camino real y, ni que fueran reses, los correteó Eduardo y los trajo a rejo limpio‖. (Jurado, 

Ramón H., 1963, p. 79). 

 

 La obra constituye una denuncia abierta de la problemática económica y social que viven los 

trabajadores: el abuso del terrateniente extranjero que construyó su ingenio en el interior del país 

y la indiferencia del gobierno, quien se mantiene al margen de la situación que afecta a los 

adultos y niños que laboran allí.  Así, el texto literario se constituye en la voz de protesta de 

Jurado, quien denuncia las arbitrariedades e injusticias de un déspota que mantiene a los 

campesinos enajenados en su precaria situación, y ataca, con su verbo, las raíces de esquemas 

estáticos que  benefician a pocos y subyugan a la mayor parte de la población que depende del 

ingenio para ganar su sustento. 

 

 Jurado explica que ―la marginalidad del hombre se debe a que este vive cercado por la escasez y 

el hambre, en un sistema tradicional y hermético, donde se debate en la ignorancia, la miseria y 

la muerte‖. (Jurado, Ramón H., 1978, p.28).  Jurado en estos ensayos utiliza la pormenorización 

para describir la dura realidad que hombre vivió, vive y vivirá mientras exista sobre la tierra la 

desigual distribución de la riqueza y donde el más hábil aniquile al que menos tiene. 

 

 Julio Cortázar, ensayista hispanoamericano, se pronuncia en contra de la dinámica de 

subordinación, y reafirma la posición de Ramón H. Jurado, al denunciar en Turismo aconsejable, 

“la dura realidad de las personas que habitan en la periferia de Calcuta, víctimas de un sistema 

social que promueve la desigual distribución de la riqueza‖. (Cortázar, Julio, 1980, p. 159).  Se 

trata de un mundo donde los pocos viven en la opulencia, y los muchos carecen del recurso 

necesario para satisfacer sus necesidades básicas. En San Cristóbal, se denuncia el crudo 

canibalismo de los que ostentan el poder económico, y en Turismo aconsejable, se muestra  el 
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olvido en el cual subyacen los más necesitados En ambas obras se evidencia un sistema cuyo 

mecanismo supedita, aliena y deshumaniza al hombre. 

 

 Ramón H. Jurado señala que ―el poder y la violencia son elementos complementarios en la 

dinámica de subyugamiento del hombre, frente a sus necesidades materiales‖. (Jurado, R. H. 

1978, p.28). En el Ingenio San Cristóbal, los campesinos viven en condiciones infrahumanas, 

sometidos a la esclavitud y al flagelo de la explotación y la miseria, expuestos a toda clase  de 

enfermedades, sin esperanza de ser atendidos, porque nadie se preocupa por ellos.  Es la lucha de 

clases quemuestra, de manera inmediata, la desigualdad  social entre los personajes que pueblan 

el mundo narrativo, desigualdad que refleja la forma cómo  los ricos, terratenientes,  autoridades 

civiles, discriminan, explotan y someten a una mayoría campesina que padece hambre, 

enfermedades, analfabetismo, pobreza y muerte. 

 

Se advierte en este espacio de San Cristóbal, la paupérrima condición en la cual están sumidos 

los campesinos. Para ofrecer al lector la  realidad que se vive en ese espacio, el autor utiliza 

escenas alucinantes: cuando un muchacho se cae del techo, en el tercer piso,  la escena en la cual 

un lagarto mordió en la pierna a un muchacho del puerto y la escena  cuando Chelapá encontró a 

su amigo Ricardo, ―yacía con el cuerpo lleno de horribles quemaduras‖. (Jurado, R. H, 1963, p. 

143).  Este episodio demuestra la impotencia de los pobladores ante la cruda realidad que les 

toca vivir, durante su permanencia en ese lugar, y después, el fuego arrasador que consumió el 

ingenio San Cristóbal, mató a mucha gente, y postró en una cama al protagonista de la historia, a 

Ricardo Gómez.  Se ejecuta así, la sentencia expresada por su padre, al comienzo de la narración: 

―_Quien abandona la tierra, la casa y los suyos no tiene perdón_‖. (Jurado R. H., 1963. p.6). Esta 

expresión pronostica males futuros al personaje que abandona  lo geográfico, la tierra que lo vio 

nacer, la ciudad que lo hastía y a su familia, y se traslada al área rural, en busca de su propio yo, 

y que al final de sus días, la única opción que le ofrece el destino es la ser un encamado 

impotente,  que sufre su desgracia, su enfermedad y el olvido.  El discurso literario cumple así, 

con los propósitos de presentar una denuncia social, valorar las zonas campesinas como base 

dela nacionalidad y proponer la vuelta al campo, para solucionar los problemas del país. 

 

 El escritor veragüense Carlos Francisco Changmarín se identifica también con el tema de la 

discriminación al presentar una visión del mundo, a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX. ―La explotación fomentada por los terratenientes, el abuso del poder y la violencia son 

temas que demuestran la dura realidad del indígena y del campesino, a quienes la aristocracia 

considera seres inferiores e incapaces‖. (De León, A. 1999,  p.10). Al igual que En San 

Cristóbal, en El guerrillero transparente, se denuncian las injusticias y atropellos, de los cuales 

son objeto  las clases desposeídas: el campesino y el indígena. 

 

En su obra ―Facundo‖, Domingo Faustino Sarmiento, a diferencia de Ramón H. Jurado, propone 

terminar con la barbarie y superar la realidad histórica a través de la educación nacional. 

Cortázar siente aprecio por la  juventud y expresa que ésta es el ente liberador y humano de la 

sociedad materialista. 

 

 Diez Echarri, crítico literario hispanoamericano, expresa que ―el anhelo de Sarmiento es superar 

la realidad histórica Argentina, mediante la educación, a fin de lograr el progreso técnico, 

económico y cultural del pueblo‖. (Diez Echarri, E. y J. M. Roca Franquesa, 1982. p. 908).  La 

educación, que propone Sarmiento, se fortalece en los diversos países de habla hispana,  para que 

el ciudadano  convierta su sueño en realidad  y  transite con pasos firmes por los senderos del 

conocimiento y de la experiencia. 
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Conclusiones 
Ramón H. Jurado, al igual que sus contemporáneos y los escritores de la época actual, demuestra 

en su obra San Cristóbal que el camino de la lucha es difícil, tortuoso y lleno de espinas.  Ya 

Jesucristo lo demostró en la antigüedad, Urracá, durante la colonización,  José Martí, Victoriano 

Lorenzo y Teresa de Calcuta en tiempos más recientes. No se refugiaron en un falso 

nacionalismo ni se cobijaron bajo el manto de la hipocresía ni de los intereses individuales y 

políticos. Actuaron con mentalidad social, y sus acciones e ideales se han proyectado a lo largo 

de los años, para transformar las generaciones del presente y del futuro. 

 

En San Cristóbal, Itinerario y rumbo de la novela panameña, Turismo aconsejable, Facundo y en 

El guerrillero transparente, están implícitas las simpatías que sienten los autores por los más 

necesitados y desposeídos, porque estas obras son el arma eficaz que les permite expresar sus 

puntos de vista e ideas sobre la marginalidad, la discriminación social y la opresión y manifestar 

una denuncia social, para redimir ese pueblo hispanoamericano y panameño que a través de 

muchos siglos ha vivido bajo el yugo del que ostenta el poder estatal y económico. El hombre o 

la mujer de letras, y el que lleva la juventud en su espíritu de Panamá o de cualquier parte del 

mundo  debe utilizar su inteligencia, su verbo y sus acciones, para acabar con la opresión 

generalizada que existe en cualquier país de América Latina. 

 

  Ramón H. Jurado, en su novela San Cristóbal, trata de convencer al lector de la posición que 

sustenta: la denuncia social y política de los pueblos del interior de la República, para que estos 

reaccionen de la emancipación en que se encuentran,  se atrevan a luchar por una vida mejor y 

por sus ideales,  sean capaces de sacrificar sus ansias de poder y sus egoísmos  en beneficio de 

toda la sociedad. La propuesta de Jurado y demás autores es concienciar a su pueblo, para que se 

levante de ese letargo en que se encuentra y luche para eliminar los esquemas prefijados y 

caducos que lo marginan  y logre la transformación de las estructuras políticas, económicas y 

sociales existentes en su país, su patria, para convertirla en el terruño donde todos los ciudadanos 

de la ciudad y del campo, puedan disfrutar de un porvenir promisorio. 
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RESUMEN 

 

El objeto de estudio es la obra de José María Arguedas mediante un enfoque lingüístico y 

literario que enfatiza en particular las estrategias narrativas, en especial el lenguaje como 

forma natural de la conciencia indígena quechua que con la literatura hacen posible que 

sistemas culturales, históricos, políticos, económicos y sociales, muy complejos, interactúen en 

el devenir histórico, y en cronotopos específicos, como lo son los Andes peruanos, hasta el siglo 

XXI, para que fluyan hacia la universalidad. 

 

Palabras claves: indígenas, lenguaje, literatura, estrategias, cultura, grupos marginados, 

mundo andino, transcodificación, cosmocéntrica, cronotopo, autoctonismo, transformaciones. 

____________________________________________________________________________ 

 

Estas obras son un modelo crítico que denuncia la dominación y la dependencia de los grupos 

marginados, especialmente, los indígenas.  Ellos están sujetos al Estado, a las fuerzas represivas, 

a la iglesia y a los gamonales, cuyo objetivo era industrializar y explotar los recursos naturales, 

despojándolos de sus tierras.  Arguedas tenía un compromiso con ellos y lo evidencia en sus 

relatos. 

  

Nos proponemos definir las estrategias narrativas de José María Arguedas, a través de tres obras: 

Todas las sangres, Los ríos profundos y El zorro de arriba y el zorro de abajo e identificar a 

partir de ellas cómo derivarían interacciones extraliterarias, a través de espacios geográficos 

temporales disímiles. A medida que avanzamos en el trabajo han surgido algunas interrogantes: 

¿Qué estrategias narrativas utilizó Arguedas en las obras escogidas? ¿Qué aspectos de la vida del 

autor influyen de manera relevante para desarrollar su creación literaria? ¿A través de qué 

recursos lingüísticos y literarios se proyectan las estrategias en su creación literaria? ¿Cómo 

estructura el narrador la tradición literaria indígena para expresar su visión cosmocéntrica del 

universo? ¿Cómo y por qué estas obras no pierden vigencia, sino que en el tiempo y el espacio 

hasta el siglo XXI, y más allá, han fluido hacia la universalidad? 

 

Las estudiaremos mediante un enfoque lingüístico y literario que enfatiza en particular diversas 

estrategias, entre ellas el lenguaje como forma natural de la conciencia indígena quechua que, 

con la literatura hacen posible que sistemas culturales, históricos, políticos, económicos y 

sociales, muy complejos, interactúen en el devenir histórico, y en cronotopos específicos, como 

los Andes peruanos, hasta el siglo XXI, para que fluyan hacia la universalidad. 

 

El compendio narrativo de Arguedas guarda estrecha relación con su experiencia vital y su 

particular estilo. Debemos comprender el gran nexo que existe en su trabajo de investigación, su 

narración y su concepción del mundo, que prevalece con más intensidad en este Siglo, elementos 

esenciales de transcodificación del mundo andino a los presupuestos de la cultura dominante. Él 

concentra en un solo individuo la labor de la creación literaria y la de investigador etnólogo y 

antropólogo. 
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Parte de una vocación revalorizadora del indígena quechua en forma muy clara,  de una 

militancia al servicio de estos pueblos oprimidos y explotados, primero por los españoles en la 

Colonia, y luego, por los peruanos de la República. 

 

Al mismo tiempo, posee una conciencia lúcida de la problemática andina que le confiere una 

importancia capital a la situación de marginalización del indígena, al igual que a  otros sectores 

cuyas realidades son las mismas. 

 

Arguedas  es el primero que nos introduce al  seno de la cultura indígena, y  revela la riqueza y 

complejidad anímica del indio, en forma viviente y directa, que sólo por medio de la literatura 

podría hacerlo. 

 

Las concepciones mítico-simbólicas son estrategias predominantes en estas narraciones.  El mito 

aparece como elemento estructurador del relato.  La fuerza de los indígenas se deriva de su 

conciencia mítica, ya que el mito es el baluarte de su propio universo.  Es la base de su rechazo a 

considerarse blanco.  Por medio del mito, el indígena encuentra respuesta a lo que no puede 

resolver en su vida: su origen. 

 

Algunos de estos elementos, presentes en el discurso narrativo son: el pasado incaico, la 

campana legendaria, el elemento naturaleza representado en los ríos, la madre tierra, el árbol de 

cedrón,  el pisonay, el zumbayllu y  la peste y otros. En Los ríos profundos se refiere a la 

campana: ―[…] Y el canto se acrecentaba, atravesaba los elementos; y todo se convertía en esa 

música cuzqueña, que abría las puertas de la memoria‖. (Arguedas pág. 19). 

 

El proyecto de investigación se realizará, a través del análisis profundo de estas obras en la 

circunstancia presente (siglo XXI) que de un modo técnico y original, convierte el español en un 

medio que pueda dar cuenta de todo el universo indígena y de este modo los materializa, 

situándolos social e históricamente.   

 

En la literatura nos apoyaremos en la visión cosmocéntrica de los habitantes de estas serranías. 

Allí el hombre y la naturaleza coexisten, son un mismo ser, no existe separación, incluso sus 

concepciones mítico-simbólicas. 

 

La perspectiva del estudio será histórico-literaria, con base a la dialéctica interna del hecho 

literario (autor-texto-lector). Desde el análisis textual, se establecerán las conexiones pertinentes, 

con las condicionantes genésicas de las obras, y sus posibles efectos en el lector potencial y su 

contexto. 

 

El narrador estaba convencido desde sus primeros ensayos de su destino en la literatura 

hispanoamericana: se sabía testigo de excepción, representante auténtico del mundo andino, en el 

que lo enraizaba la lengua quechua y los recuerdos de su infancia. Bilingüe, como tantos 

peruanos nacidos en la sierra andina, iba a enfrentarse al problema de sus sentimientos filiales en 

medio de una cultura dominante de origen hispano.  Elementos fundamentales para la 

construcción de esa imagen es el narrador y su perspectiva. 

 

Desde Agua, su primer libro de narraciones, hasta El zorro de arriba y el zorro de abajo, la obra 

de Arguedas, configura, por medio de un proceso enriquecedor de contradicciones y matices el 

mundo representado: dispositivo esencial en ese devenir han sido las diferentes estrategias 

narrativas. 

La obra de Arguedas constituye un modelo crítico que denuncia la dominación y la dependencia 

de los grupos marginados, especialmente, los indígenas.  Ellos estaban sujetos al Estado, a las 
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fuerzas represivas, a la iglesia y a los latifundistas,  cuyo objetivo era industrializar y explotar los 

recursos naturales, despojándolos de sus tierras. 

 

Los conquistadores primero, y luego los colonizadores iniciaron este proceso, que conllevaba la 

esclavitud a su más bajo nivel.  Para Arguedas era un compromiso denunciar las injusticias, 

crueldades, sometimientos y miseria de que eran víctimas.  Tenía otra intención: enfrentar dos 

grupos étnicos y culturalmente distintos, contrastándolos.   

 

Algunos críticos literarios han querido establecer una comparación entre el indio que describe el 

peruano Ciro Alegría, con el de José María Arguedas. Ciro Alegría se apresuró a aclarar tal 

desacierto cuando comentó: 

   Mi indio no es el indio de Arguedas.  El indio es una 

   proposición cargada de autoctonismo.  Existe una gama 

   infinita de indios: desde el ―nuevo indio‖ de Uriel  

   García hasta el selvático.  Mi indio es el norteño: un  

   indio que no habla quechua, amestizado, de decisiones 

   rápidas, un tanto pragmático.  El indio de Arguedas 

   es el indio sureño y, más específicamente, el apurimeño: 

   más silencioso y más lírico. […] El indio del Norte es 

   más rebelde que el indio de Arguedas, pero carga, 

  también, toneladas de dolor. (Alegría, Ciro.  pág. 317). 

 

Al respecto, Arguedas comenta que: 

 

  Esos indios de Ciro Alegría, en realidad, son menos 

  indios.  No tienen rasgos tan profundamente origina- 

  les como los del sur y del centro.  […] el hombre 

  del sur andino es mucho más original y complejísimo 

 y, por lo mismo, su relación con el paisaje es más 

  honda y dinámica.  (Op. cit. Pág. 23). 

 

El narrador sitúa al indígena peruano en el centro mismo de este proceso. 

 

En Panamá, los indígenas, históricamente, han sido explotados, pero todavía no se ha escuchado 

una voz de denuncia similar a la de Arguedas. Los espacios geográficos temporales son otros, 

pero los procesos no han cambiado, se dan en forma similar. 

 

El interés que nos motiva a realizar este proyecto es difundir la posición auténtica de Arguedas 

que se deriva de su convivencia desde la más tierna edad, con este grupo étnico.  El propósito de 

nuestro objeto de estudio es que sirva de pauta a la creación de líneas de investigación a los 

escritores indígenas o no indígenas.  Divulgarán la cultura, valores sociales y morales, creencias, 

mitos, cuentos, leyendas, sus experiencias con la naturaleza, sus danzas, sus artesanías, sus ritos 

y su lengua. 

 

El aporte de estos grupos indígenas al enriquecimiento de la lengua española, por medio de los 

indigenismos ha sido de gran valor.  Las formas tradicionales del lenguaje escrito y oral, con la 

ayuda de la tecnología y el recurso humano, serían propicios para la apertura e integración de 

todas las comunidades indígenas que existen en Panamá: Guna. Ngöbe, Buglé, Naso-Tjërdi, 

Emberá, Wounaan y Bribri. 

En la obra de Arguedas investigaremos cuál es la conexión que existe entre explicar, traducir o 

interpretar el mundo del indígena quechua, y como éste, pone en práctica estas interpretaciones 

para conocer e identificarse con su hábitat natural, y a la vez, adquirir una conciencia del devenir 
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histórico, por medio de un proceso narrativo, donde confluyen la lengua, que es la base de 

identidad de todos los pueblos, y la literatura, siempre con una función transformadora en la 

especie humana, interactuando a la vez, con valores específicos que van desde la conducta 

humana hasta sistemas mucho más complejos que adquieren por su propia experiencia o 

práctica. 

 

Comprendido este complejo proceso, trataremos de transferirlo a nuestras propias realidades: a 

los siete grupos étnicos que existen en Panamá. Muchos indígenas  han emigrado a la metrópoli 

o a otras provincias, radicándose en barrios marginados, el resultado, generalmente, es la 

frustración, por muchas razones, entre ellas, el racismo. 

 

En esta obra hay dos elementos que parecieran estar en constante contradicción: la naturaleza y 

la cultura. La existencia de la tierra está sujeta a ellos, pero la expansión del capitalismo y la 

resistencia a restaurar y preservar el medio ambiente en el contexto geográfico social que 

ocupan, unido a la actitud pasiva del Estado, trae como consecuencia la miseria, pobreza y 

abandono en que están sumidos los indígenas que son los guardianes de la naturaleza y la cultura 

ancestral. 

 

En la última protesta de los gnöbes, por la construcción de hidroeléctricas y explotación de 

minas en sus comarcas, se evidenció el hecho que al indígena panameño no es valorado  en su 

justa dimensión.  Se escucharon adjetivos peyorativos como:  ―indios piojosos‖ ―borrachos‖, 

―ignorantes‖, ―holgazanes‖, ―corrompidos‖, ―brutos‖, ―salvajes‖, etc.  Arguedas mantiene como 

eje central de sus obras, una sostenida campaña a favor de los indígenas, porque en el Perú, ellos 

son, igualmente, escarnecidos.   

 

El escritor, los rehabilita, y los presenta: ―valientes y esforzados‖, ―lúcidos y zahoríes‖, ―dotados 

de una inhiesta dignidad‖, ―grávidos de una extraña y poderosa cosmovisión‖ que los extraños 

apenas logran entender y valorar.  El indígena habla y piensa en la lengua de su grupo étnico, no 

en lengua ajena.  Como dice Ciro Alegría: ―el indígena sufre de ajenidad…‖. (Alegría, pág. 

157). 

 

En Panamá, al igual que en Perú, existe un desconocimiento generalizado de que la lengua 

materna de los indígenas, no es el español, sino otra, y que sus conocimientos sobre el español 

son rudimentarios, a veces nulo.  Hablan un español elemental y práctico, muchos son 

monolingües. Constituyen una fuerza laboral buena y barata en las fincas cafetaleras de Panamá 

y Costa Rica, en época de zafra, para la recolección de productos agrícolas, etc.  En esos 

contextos, entran en contacto con ―latinos‖ y ―colonos‖, con los cuales se comunican por medio 

de  un español forzado por las circunstancias. 

 

Las grandes transformaciones en la sociedad se inician como simples procesos, en Perú el 

indígena emigró de las zonas rurales, a los grandes centros urbanos, para vender su fuerza de 

trabajo, como sucedió en el puerto de Chimbote, con la industrialización de la harina de pescado, 

que convirtió a Perú en el primer productor de ese rubro a nivel mundial. Ahora, la sociedad 

formada por terratenientes, en los Andes peruanos, no existe, los comerciantes dominan ese 

contexto geográfico, los indígenas tienen poder económico y se han transformado en pequeños 

propietarios.  En Panamá, ya se están observando esas grandes  transformaciones en los grupos 

indígenas. 

 

En la obra de Arguedas, se refleja el escritor hispanoamericano inmerso  en sus 

responsabilidades morales, sociales, políticas, culturales, económicas,  y religiosas, y cómo ellas 

inciden en su vocación literaria. 
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Resumen 

El escrito amparado con el título ―Literatura y Nación en el Siglo XIX: el caso de Panamá‖, 

tiene el objetivo de ilustrar a grandes rasgos cómo el proceso constitutivo del proyecto nacional 

panameño tuvo su génesis a lo largo de nuestro siglo XIX y cómo al mismo tiempo que se 

forjaban las bases materiales de la nación, dicho proceso se expresaba a través de incipientes 

manifestaciones literarias que, a su vez, serán reflejo de la endeblez de las estructuras 

nacionales que se estaban forjando.  Ello es explicable porque dicho proceso histórico se 

desarrolla bajo el amparo del proyecto nacional bolivariano, proyecto de dignificación de 

Nuestra América, que abortó cuando apenas cifraba su primera década de existencia, en 

1830.Todo ello nos permite explicar las dificultades que hubo de enfrentar la constitución del 

proyecto nacional panameño, dificultades que igualmente se manifiestan en la génesis de la 

literatura panameña decimonónica. 

Palabras claves: nación, proyecto nacional, literatura panameña. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

A través de las obras escritas en nuestro siglo XIX, subyacen fermentos de la nación panameña, 

tal como señala don Rodrigo Miró en su obra Teoría de la Patria:  

 

Aparte de los ingredientes personales que en toda gran obra literaria se 

advierten, importan sobre todo los nacionales e históricos que encierra. 

Hasta podría decirse que los primeros se perfilan y magnifican en 

función de la evidencia de los segundos. Porque hace la grandeza de una 

literatura lo que expresa y denuncia de la nación que la produce. La 

literatura de un pueblo, cuando auténtica, vale lo que para el individuo su 

diario íntimo. (Miró, 1947: 14).    

 

La esencia del ser nacional, la panameñidad, está constituida por estructuras materiales, 

observables en el devenir histórico, y que logran configurarse con el desarrollo de los 

acontecimientos que se desencadenaron en el decimonono, tal como lo plantea Ricaurte Soler:  

 

Los intentos independentistas y autonomistas constituyen el estímulo 

que posibilita la introspección panameña sobre su autenticidad  como ser 

colectivo claramente diferenciado. Pero la individualidad de la entidad 

nacional no se busca en la dimensión histórica o temporal. La conciencia 

de la peculiaridad geográfica o espacial adquiere fundamental 

importancia en el proceso de ir acumulando categorías que definan la 

panameñidad, categorías que, independientemente de su realidad, han 

actuado como instancias justificadoras de nuestra personalidad como 

pueblo. (Soler, 1971:7). 
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Aunque las primeras investigaciones literarias se concentraron en algunos autores del XIX, como 

Amelia Denis de Icaza y Tomás Martín Feuillet, en la poesía; en Darío Herrera y Salomón Ponce 

Aguilera, en el cuento; Julio Ardila con su novela Josefina,  los otros movimientos literarios que 

estimularon la creación literaria de esta época no fue estudiado,  sino a partir de 1940, con las 

indagaciones del Maestro Rodrigo Miró Grimaldo.  

 

Nos motiva adentrarnos en los intersticios literarios para comprender el porqué de la escasa 

producción literaria panameña en relación con los demás países de Hispanoamérica, ¿cuáles son 

las causas? 

 

Nos interesa conocer cómo estas obras nos dan una visión de la realidad política, económica, 

ideológica y cultural de la época y cómo estas esencias permean en el carácter y la conciencia del 

panameño del siglo XIX, como fenómeno que refleja la realidad. Es en este periodo en el que se 

van delineando los géneros literarios: poesía, novela, cuento, ensayo y periodismo –de carácter 

político y literario-. 

 

Dentro del marco de periodización propuesto por Inmanuel Wallerstain, que sitúa el inicio del 

liberalismo en 1789 y su caída en 1989, el siglo XIX panameño queda enmarcado dentro de esta 

propuesta ideológica, en que el liberalismo primó como ideología global, al decir del autor. A 

nivel mundial, y en Nuestra América, la ideología liberal constituyó el soporte teórico en que se 

fundamentaron los sectores sociales empeñados en construir y afianzar el proyecto nacional. 
 

Algunos estudiosos de la globalización disienten de aquellos que la miran como un fenómeno 

reciente que hizo eclosión en las décadas del 80 y 90 del pasado siglo. Difieren de quienes la 

miran como un proceso económico. Para la tradición teórica, los procesos globalizadores han 

acompañado el devenir histórico liberal de la humanidad desde épocas remotas hasta nuestros 

días,  y se entiende  como un proceso de gran complejidad, cuyas principales manifestaciones se 

expresan en los campos económicos, políticos, sociales y culturales.  

 

En el texto ―El Canal de Panamá 1: La tecnología al servicio de la globalización‖, el autor 

plantea: ―El siglo XIX es por excelencia, el siglo del progreso, un periodo de profundo 

optimismo respecto al avance social producido por la aplicación práctica de la ciencia y la 

tecnología. Es un siglo de grandes y elevadas expectativas: las utopías sociales de la revolución 

político franco-americana, la igualdad de los hombres y su independencia frente a la esclavitud 

de las necesidades, parecían estar al alcance de la mano gracias a la revolución industrial, una 

revolución cuyo motor era el avance científico-tecnológico‖. 

 

En lo económico, la globalización se caracterizó por las políticas expansionistas y las conquistas 

de los mercados por parte de las potencias colonialistas (Inglaterra, Francia, Holanda). En lo 

político, el proceso implicó las pugnas entre Europa y los Estados Unidos por el control 

geopolítico del mundo. En lo social, podemos percibir cómo se fueron generando las relaciones 

de trabajo asalariado, el fortalecimiento de la burguesía industrial y comercial, las políticas 

librecambistas impulsadas desde las posturas del liberalismo. Y en lo cultural, el creciente 

predominio de la cultura anglosajona, de las concepciones positivistas, utilitaristas y 

pragmáticas, las nuevas expresiones literarias, pictóricas.  

 

En nuestro Panamá, el proceso globalizador incidió en los acontecimientos de nuestro siglo XIX.  

Una naciente burguesía liberal y librecambista, cuyas contradicciones con las políticas 

centralistas colombianas son evidentes.  

 

En  su trabajo titulado ―Abrir las Ciencias Sociales‖, I. Wallerstain sitúa en la segunda mitad 

del siglo XVIII y en el siglo XIX, ―el divorcio entre la filosofía especulativa y las ciencias 
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empíricas, tanto las naturales como las sociales‖. En el caso del siglo XIX panameño y el 

forjamiento de la nacionalidad, identificamos que el representante más lúcido del pensamiento 

social panameño, don Justo Arosemena, está influido por las posturas cientificistas del 

positivismo.  

 

De tal manera que se rechaza, se cuestiona todo intento de explicar el forjamiento de la 

nacionalidad desde los recaudos de la filosofía especulativa, en especial, del pensamiento 

filosófico-escolástico que dominó durante la colonia, a la vez que postula las ciencias 

factológicas como instrumental adecuado para indagar y sustentar la legitimidad del proyecto 

nacional panameño. 

 

Wallerstein caracteriza al liberalismo como una ideología global, como una geocultura que se 

extenderá a nivel mundial y, en Europa, América y en menor medida en África y Asia, 

postulando esta geocultura como la más propicia para el desarrollo de la democracia(4). 

 

Se trata de una ideología política y económica que, en principio, destaca valores como la 

exaltación del individualismo y su correlato, la defensa irrestricta de la propiedad privada sobre 

los medios de producción. Implica, a su vez, el ―achicamiento‖ del Estado y el rechazo del 

Estado interventor. 

 

Postula, los derechos humanos de primera y segunda generación, en tanto que ve con 

desconfianza los denominados derechos humanos de tercera y cuarta generación; es decir, 

aquellos derechos humanos económicos y sociales que, por su carácter, tienen connotaciones 

ideológicas que rebasan límites del liberalismo individual. 

 

En Justo Arosemena, nuestro pensador del siglo XIX, podemos percibir con claridad a través de 

la lectura de sus obras (El Estado Federal y Apuntamientos para la introducción a las 

ciencias morales y políticas) que, como señala Wallerstein, Arosemena concibe el liberalismo 

como una doctrina de centro, distanciada de los conservatismos anacrónicos, como de los 

socialismos radicales. 

 

Las manifestaciones literarias (ensayos, novelas, poemas, periódicos, crítica literaria, antología, 

labor editorial, etc.) del decimonono exigen un riguroso examen  fundamentado en las ciencias 

histórico-literarias. A través de este proyecto, nos proponemos llevar a cabo un ejercicio 

interdiscipinario, puesto que el objeto de estudio así lo demanda. 

 

Existe coincidencia entre quienes postulan que a partir del siglo XIX, a escala mundial, se 

desarrolla el proceso de globalización y el planteamiento de Wallerstain de que durante todo ese 

periodo primaría la ideología del liberalismo como la forma de pensamiento social más adecuada 

a las exigencias del desarrollo globalizador. En el caso panameño, salta a la vista que el 

liberalismo, en sus diversas expresiones y matices, fue la ideología económica y política que 

asumieron los sectores de la burguesía librecambista, que se apropiaron de la gestación del 

proyecto nacional.  

 

Como bien apunta Justo Arosemena, la especificidad de nuestro proyecto nacional estuvo 

determinada por nuestra posición geográfica, por  nuestro desarrollo histórico y por los 

requerimientos del comercio internacional que pugnaba por controlar la zona de tránsito. 

La temprana construcción del ferrocarril, el intenso tráfico a través del Istmo durante la ―fiebre 

del oro de California‖, la constitución del Estado Federal y los diversos estudios e intereses que 

se movieron en torno a la posible construcción del Canal, son expresiones inequívocas de que el 

Istmo de Panamá estaba llamado a cumplir una tarea fundamental en las relaciones de 

intercambio a nivel mundial. 
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Desde la perspectiva de la globalización de la cultura, se produjeron manifestaciones que 

denotan  los procesos de transformación profunda que se  vivían en el Istmo. La formación de la 

Sociedad de Amigos del País, la introducción tardía de la imprenta (1821), -pero que significó 

una herramienta decisiva para la difusión de las ideas emancipadoras-, la proliferación de 

periódicos literarios y políticos, la publicación de  novelas de tinte romántico, la publicación de 

la primera antología poética son muestras tangibles que revelan la incipiente conformación de 

géneros literarios de auténticas raíces nacionales. 

 

Las grandes inversiones extranjeras en obras de infraestructura vial, en especial la construcción 

del ferrocarril y de la frustrada construcción del Canal Francés,  generaron profundas 

transformaciones en la vida social y cultural del Istmo. La importación masiva de mano de obra 

asalariada, en especial de Las Antillas, Europa y Asia, acentuaron el carácter cosmopolita de 

nuestra población.  

 

A lo largo del siglo XIX, en especial los 87 años de unión a Colombia, se evidencia que las 

diferentes clases y sectores sociales que conformaban la sociedad panameña de la época, 

postulan concepciones variadas acerca de la naturaleza del proyecto nacional en ciernes. Dichas 

posiciones, con sus diversos matices podríamos, prima facie, ubicarlas entre las posturas 

conservadoras más próximas a los intereses de los sectores ligados a la vieja dominación colonial 

española; en tanto que los sectores que se autodefinen como liberales, oscilarán entre los 

―liberalismos moderados‖ hasta las posturas ―radicales‖ de sectores del liberalismo istmeño, que 

se denominaban a sí mismos ―liberales de un republicanismo radical‖. 

 

Estas posturas ideológicas encontrarán en las manifestaciones literarias del siglo XIX, el  

carácter, el modo de ser y sentir de los panameños. Esto lo pudieron percibir un conjunto de 

escritores que visitaron el país durante esa época, quienes dejaron importantes testimonios del 

ser de la nación panameña.  
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Resumen 

El momento histórico que vive la humanidad, afecta   la identidad cultural, política y  económica  

de la sociedad.  L a narrativa  panameña, mediante la minificción  de Raúl Leis, demuestran que 

en  el relato   existen  elementos de identidad,  que  son motivo de estudio para rescatar los 

valores intrínsecos de la sociedad, debido a la  transformación que trajo consigo  la  

globalización.  

Ante la situación de la  pérdida de valores, se propone incrementar  la enseñanza de  la 

literatura, como aspecto fundamental para que los pueblos   tomen consciencia y   conozcan de 

dónde vienen, quiénes somos,  que cultive ,  incorpore  y practique  sus   valores; mediante 

lecturas   aleccionadoras  que permitan la aplicación de ellas  en  la vida diaria,  con el 

propósito de  mantener  una  identidad propia.  

Palabras clave: narrativa, identidad, sociedad, intertextualidad. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Introducción 

El sociólogo, periodista y escritor Raúl Leis es uno de los pocos intelectuales, cuya actividad 

política estuvo ligada con los quehaceres literarios de la época. Dueño de una profunda 

convicción social  que supo plasmar en  su narrativa   para que proyectaran esa inquietud  en sus 

minificciones; subgénero difícil de elaborar;   donde  se conjugan la síntesis, la poesía y el 

ensayo dentro  del  contexto actual. El  estudio, no tiene como finalidad enmarcar la obra de Raúl 

Leis dentro de una corriente o movimiento literario determinado. Lo interesante en Leis  es el 

carácter innovador, dinámico y paradigmático que poseen  las minificciones que  nos invita a 

realizar una lectura. Por ello,  surge la interrogante  ¿Cómo se manifiestan los elementos de 

identidad cultural en las minificciones  de Raúl Leis? La constituyen la formulación del 

problema que nos lleva a la  lectura crítica de su obra cuentística.  

 

El relato clásico y moderno en el contexto de la literatura  panameña,  habla de las narrativas 

costumbristas o campesinas  mítico - existencial de las novelas modernas como  El Desván y  El 

Ahogado. Leis, afianza el concepto del relato  y se dedica  a su estructura, el manejo del 

cronotopo, la construcción de personajes, el punto de vista, la función de categorías estructurales 

como el principio y el final con  un marcado carácter lúdico y metaficcional. 

 

El multiculturalismo panameño,  la incertidumbre, la apertura global y el escepticismo que  

caracterizan   esta época, marcan las pautas que sigue la nueva ficción y le permiten desarrollar 

nuevas posibilidades que rompen con las  convenciones literarias de la realidad mágica y las 

corrientes psicológicas-existenciales del vanguardismo.    

 

La ruptura de los límites genéricos tradicionales, donde el narrador es el Dios omnisciente, el 

lector como personaje, la experimentación formal, la creencia en las infinitas posibilidades del 

lenguaje, el desafío a la mímesis, la autoreflexividad o autoconsciencia, son algunas de las 

inquietudes en  las que participan las minificciones de Raúl Leis.  En este sentido, los 

minicuentos de Leis funcionan como verdaderos hitos de novedad en cuanto a la creación de 

mundos posibles y  únicos, que  alternan el  mundo real y contrario a este, el ficticio. Desde sus 

primeros cuentos, marcados por ese afán de redefinir la literatura fantástica, lo ominoso, lo 
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extraño, lo desasosegante, adquiere un claro protagonismo,  y en sus últimas creaciones,  su 

discurso literario  se abre a muchas  posibilidades formales y temáticas. 

 

 En el universo cuentístico de Leis, se encuentra un interesante campo de estudio que, en la 

actualidad, vuelve a presentarse como imprescindible para la definición  de la lectur de Leis.  

Antes de realizar  una lectura de la narrativa de Leis, se   recurrirá a categorías de análisis 

comunes, entendidas como elementos estructurales inherentes en todo relato literario y 

establecidas, como convenciones propias del discurso teórico de la narratología y   con base en  

la teoría de  Lauro Zavala. 

 

La teoría Zavala (2007) propone que ―la cultura posmoderna es una paradójica yuxtaposición de 

elementos que originalmente pertenecen tanto a la tradición clásica, como a la moderna; aspecto 

que   solo puede existir por medio de la implicación del ―intérprete‖, lector, de  los textos 

inscritos  en  esta realidad. Este hecho se relaciona directamente con la teoría de la recepción y 

está relacionada tanto con una determinada teoría aplicable al relato, como con el proceso de 

configuración del relato. 

Allí, pues, donde el texto y el lector convergen, ése es el lugar de la obra literaria‖  

(p. 90
1
).  

 

 Para Zavala, ( 2007) ―no existen textos a los que se pueda llamar  posmodernos sino, más bien, 

lecturas postmodernas de textos en los que coexisten  elementos de naturaleza clásica y 

moderna‖( p. 92)
2
 

 

Entonces, la participación del ―lector cómplice‖, quien  es el  lector implícito, no real, que 

encarna la totalidad de las pre-orientaciones que un texto de ficción ofrece a sus posibles 

lectores. Esta actitud ―dinámica‖ bajo la cual se produce el sentido del texto, confirma la postura 

de  Zavala (2007)  cuando asegura que ―el relato postmoderno está construido por intertextos, o 

por un claro afán de intertextualidad‖ ( p. 93)
3
 

 

Ese carácter intertextual del relato postmoderno, tomando la teoría de Bajtín de lo que él llama la 

―polifonía textual‖ que subyace al texto literario, resuena la voz del autor y ―otras voces‖, como 

en la concepción posterior de  Kristeva ( 1969), quien habla de que  ―todo texto es absorción y 

transformación de una multiplicidad de otros textos‖ ( p.45)
4
.  

 

En este sentido, la intertextualidad  en el  cuento Sal es también una ―interdiscursividad‖ (esa 

relación semiológica de un texto literario con otras artes) que se apropia de todo un constructo de 

la realidad: el de un personaje que se siente salado, constructo lingüístico popular panameño 

cuando se refiere a una persona que tiene mala suerte. 

 

―Durante varias semanas Eustaquio no se cansó de repetir a sus vecinos que estaba salado, que 

se sentía salado. Le recomendaron fórmulas para quitarse la salazón, pero Eustaquio solo 

repetía lo mismo una y otra vez con una insistencia que empezó a tornarse insoportable 

(Leis,2004, p.17)
5
  

 

La dedicatoria que realiza el autor a Rogelio Sinán, brinda la oportunidad de reconocer   que hay 

un elemento intertextual del poema Saloma sin salomar. Este llamativo aspecto del relato 

establece una conexión más entre la ficción de Leis y lo postmoderno, al hablar de ese afán de 

                                                 
1
Zavala L. (2007, abril). De la teoría literaria a la minificción posmoderna. Ciencias sociales.43(001),    pp.86-96. 

2
 Zavala, L. ( 2007, abril). De la teoría literaria a la minificción  posmoderna. Ciencias sociales, 43(001), pp. 86-96 

3
 Zavala, L. (2007, abril). De la teoría literaria a la minificción posmoderna. Ciencias sociales, 43 (001), pp. 86-96 

4
 Kristeva, J. ( 1969).         Semiotiké: rechersches por un Sémanlyse. París, Seuil. 

5
 Leis, R ( 2004).  Viaje alrededor del patio. Cuentos. Pp.67. 
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experimentar  las relaciones entre ficción y realidad. Esta clase de metaficción narrativa es un  

recurso postmoderno que habla de un tipo de ficción que invierte el  tiempo y el  espacio,  que 

echa abajo las convenciones tradicionales de la literatura del género y se contrapone, de manera 

violenta,  a la representación realista del cuento clásico; incluso, al ―anti-realismo‖ de la 

tradición literaria moderna.  

 

 Se cree que  los planteamientos de Leis son reforzados por    Zavala, quien   compara  tres tipos 

de relato, a partir de esos rasgos distintivos estructurales que les son comunes. Entrar, ahora,  al 

universo textual, a través  de dichas categorías,  se podrá  conocer la estructura del texto, 

determinar los  componentes de relato postmoderno y comentar algunas particularidades que 

afirman que el  texto es  un relato único.  El aspecto  relevante a la hora de establecer las 

características del relato postmoderno es para Zavala (2007) la ―hibridación genérica‖; es decir, 

―esa combinación de estructuras clásicas y modernas, que crean un efecto de ―simulacro 

postmoderno intertextual‖  

(95)
6
 Este aspecto, es el punto de partida para la configuración general de estos textos. Ya se ha 

adelantado algo de esa intertextualidad (más bien discursiva),  pero ahora veamos cómo se da en 

las categorías propuestas por Zavala. 

 

 El autor menciona que en   el manejo de la categoría  del tiempo, el relato puede respetar 

―aparentemente‖ el orden cronológico de los acontecimientos, aspecto propio del relato clásico, 

que en el ―mero simulacro de contar una historia‖; es decir, como si estuviera ―imitando‖ un 

original (que en realidad no existe). Este aspecto se cumple en el cuento,  que  posee una historia 

lineal,  aunque da inicio en un punto no directamente especificado (esas citas, primero 

silenciosas, anónimas, a los estrenos de las películas de Glenda), después se va desarrollando de 

manera cronológica, en un periodo de varios años: ―Llevó tres o cuatro años y sería aventurado 

afirmar que el núcleo se formó a partir de Irazusta o de Diana Rivero, ellos  ignoraban cómo en 

algún momento, en las copas con los amigos después del cine, se dijeron o se callaron cosas que 

bruscamente habrían de crear la alianza‖.  

 

Sin embargo, esta cronología de acontecimientos está marcada por la sucesión de estrenos y 

reposición de cintas de Glenda Garson; cintas como ―El fuego de la nieve‖ o ―El uso de la 

elegancia‖ que en la realidad no existen, pero son citadas, dentro del universo ficcional, como 

realidades. Aquí encontraríamos ese ―original‖ virtual que articula el tiempo del relato. Zavala, 

también, comenta que el tiempo y el espacio del relato postmoderno es el resultado de una 

―textualización del espacio‖, como resultado de una serie de múltiples formas de constituir un 

mundo imaginario, pero que  solo pueden ser creadas en el contexto de la ficción misma.  

 

De este modo, el espacio en el relato se construye a partir de ―realidades virtuales‖ que existen 

en el espacio de la página, mediante  mecanismos de invocación, del proceso de lectura. Aquí, 

volvemos a ese lector cómplice, copartícipe, que suspende, por un  momento, su conocimiento 

de la realidad para activar determinados códigos que le permiten jugar con lo  posible y lo  no 

posible.  (Zavala, L.  2007).
7
 

 

Volviendo a (Lauro Zavala, 2008), quien establece que ―Los personajes son aparentemente 

convencionales, pero en el fondo tienen un perfil paródico, metaficcional e intertextual‖
8
 

 

La ―élite‖ de selectos admiradores del arte cinematográfico, es una parodia de esa clase cultural 

y social que por su condición escapa de las preocupaciones mundanas y en su ―refinamiento‖, en 

                                                 
6
 Zavala, L. ( 2007)  De la teoría literaria a la minificción posmoderna. Ciencias sociales 43 (001), pp. 86-96. 

7
 Zavala, L.  (2007 abril )  De la teoría literaria a la minificción posmoderna. Ciencias sociales 43 ( 001) pp. 86-96 

8
 Zavala, L. (2006)       Manual de Análisis Narrativos. México. Trillas, 200 págs. 
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su ―especialización‖ del conocimiento, utilizan su poder para beneficio propio. Recuerdan, sin 

lugar a dudas, a esa aristocracia que Pasolini, quien  se encargó  de ridiculizar, como muchos 

otros autores literarios y cinematográficos del contexto en el que la obra se enuncia. Aquí están 

la parodia, la metaficción (en cuanto que invita a la autoreflexividad, a la autocrítica: contiene, 

dentro de sí misma, su propia crítica y la intertextualidad (como cita de discursos culturales 

imperantes en la segunda mitad del siglo XX). 

 

En cuanto a las características del narrador, Zavala pone en relieve la autoironía, aspecto que ya 

hemos tocado. La misma que está no sólo dirigida hacia él mismo, sino hacia la colectividad de 

la cual es representante y el uso constante de la primera persona del plural lo demuestra. Los 

acontecimientos narrados no son solamente  los suyos;  sino, también,  los de todos los que 

querían tanto a Glenda, y la manera en que narra los hechos, desde un presente alejado, que 

recuerda al hecho de contar una historia de manera oral, a un grupo de ―amigos‖, como 

confidencia para exorcizar el pasado. 

 

Se relaciona también, con esa característica híbrida del relato posmoderno que ―juega‖ con los 

subgéneros; sin embargo,  aquí la fábula  relatada no es ―aleccionadora‖,  y el mito que involucra 

es   mediático, pagano: el ego textual llamado Glenda Garson. 

 

Pareciera que  el aspecto más llamativo del relato posmoderno es lo relacionado  con el  final de 

las historias. Esta categoría es fundamental en casi todas las teorías semióticas.  Para Lotman 

(1970) el final es ―el punto destinado a corroborar, aceptar o negar los códigos culturales, 

formales, sociales, estructurales de la totalidad del texto literario, en este  caso  los considerados 

como textos postmodernos‖ ( p.269)
9
. 

  

Zavala introduce el concepto de ―epifanía‖. Mientras que en la tradición clásica los finales de los 

relatos poseen una clara función aleccionadora, anecdótica, capaz de educar o transformar a los 

lectores, mediante epifanías lógicas que revelan ―verdades epistemológicas‖. En los relatos 

modernos, esto se sustituye por la noción de epifanías sucesivas o implícitas que se neutralizan o 

se contraponen, admitiendo varias verdades, posiciones distintas, diversas ideologías, en el caso 

de los considerados textos posmodernos, se pueden presentar ambos casos siguiendo con esa 

hibridación, con epifanías textuales o metatextuales, que  se convertirán en realidades narrativas 

en relación con las competencias, conocimientos y capacidades del lector; además de su contexto 

histórico.  De este modo: ―La intención de esta voz narrativa (narrador) suele ser irrelevante, en 

el sentido de que la interpretación del cuento es responsabilidad exclusiva de cada lector(a). 

 

La narrariva de minificcón de las lecturas  de Raúl Leis, según   Zavala,  no representa la 

realidad (a la manera clásica), ni la niega (a la manera moderna), sino que presenta ―realidades‖, 

mediante una epifanía hipertextual, mediante lecturas postmodernas abiertas, ―dejada ahí‖ para 

que cada lector la asuma y decodifique con sus propias competencias.  (Zavala, 2000, ).
10

  

 

La relación del autor con  los elementos de identidad  en la narrativa de minificción  permiten  al 

lector acceder  a la lecturas cortas con el propósito de releerlas,  disfrutarlas,  repensarlas y 

pensarlas, como medio para identificar valores culturales, políticos, sociales,  económicos;  que 

están presentes  en la  narrativa de la minificción de las  lecturas de Raúl Leis. 

 

 

 

                                                 
9
 Lotman, Y. (1988 )  Estructura del texto artístico. Istmo, 3ª ed. Madrid, pp. 269. 

10
 Zavala, L. (2000)  La minificción en hispanoamérica. Primer encuentro internacional de minificción.Revista( N° 1 

y 2). http//:cuentoenred.xoc.uam.mx. 
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La toponimia es depositaria de la memoria de los lugares,  no se escapa de la velocidad del 

mundo que nos rodea. En el ensayo se utilizó el paradigma de la sostenibilidad. El estudio 

interdisciplinario revela que la toponimia urbana panameña proporciona una información 

significativa sobre el desarrollo desigual y combinado de estructuras ambientales.  

La toponimia es la lengua funcional que en cada momento se muestra como un todo sincrónico 

propio de un territorio y como el resultado de una diacronía, en donde las huellas de los distintos 

estratos léxicos son muy perceptibles. Las técnicas de compilación de nombres geográficos se 

han ido perfeccionando, señala Consuelo Tempone (2006:60)   ―después de la realización de los 

Censos Nacionales de Población y Vivienda (desde 1950 hasta el 2000), la Contraloría General 

de la República, a través de la Dirección de Estadística y Censo, ha publicado nomenclátores de 

los lugares poblados del país‖. Las realizaciones de catálogos ordenados de topónimos, para uso 

nacional e internacional, son imprescindibles para conseguir la normalización de la nomenclatura 

territorial.  

Inmanuel Wallerstein (1995:6) llama a un diálogo de saberes para encarar las indagaciones e 

incrementar la capacidad de respuestas. La toponimia urbana panameña es un monumento 

lingüístico que demuestra las condiciones de desarrollo de la urbe, implica una explicación desde 

la geografía, ya que el espacio es una realidad actual y perceptible. La historia, puesto que 

pasado el tiempo han podido desaparecer la vegetación, el agua o la construcción y han quedado 

los nombres que los referenciaban, como testigos mudos de una historia ignorada por la mayoría 

de las nuevas generaciones. La semiología, pues el nombre de lugar es un signo lingüístico. La 

lingüística por el análisis morfológico y fonético del nombre, tanto sincrónico como diacrónico.  

Las poblaciones han dejado el rasgo de las transiciones administrativas en los topónimos.  H. 

Dorion (1984:103) expone que la toponimia se inscribe en una doble dimensión: la del espacio y 

la del tiempo. James O’Connor (1998:88) propone la investigación histórica de largo plazo hacia 

el pasado. Para obtener esa ayuda de la historia, es necesario interrogar a nuestras experiencias 

del pasado con las preguntas adecuadas: ¿en qué forma  los seres humanos han reorganizado su 

entorno natural? ¿cómo han debido reorganizar sus propias relaciones sociales?       

Los nombres geográficos designan aspectos de la historia y constituyen testimonios de hechos 

ocurridos en distintas épocas. El carácter descriptivo del nombre de la antigua ciudad, Panamá 

Viejo, encierra una información histórica. Hacia 1838, muchas residencias de los antiguos 

comerciantes estaban en ruinas y habían sido dejadas a las clases más necesitadas. En la 

publicación Ciclos y coyunturas en la economía panameña: 1654-1869, Alfredo Castillero Calvo 

registró los afanes y los problemas del espacio de la antigua ciudad: 

Los aromas y ruidos de aquel casco daban la impresión más de un tugurio que de  un espacio 

privilegiado reservado a la élite. Las evidencias literarias destacan, en efecto, una imagen de 

hacinamiento, malos olores, ruidos y un proceso de tugurización creciente.  (Castillero Calvo, 

2005:163) 

El autor de La Ciudad Imaginada, Alfredo Castillero Calvo, reporta las experiencias de las fases 

desarrollo urbano de la nueva Panamá fundada en 1673, con la evaluación del estado de las 

estructuras ambientales:  

Sólo uno de los baluartes es regular, el célebre Mano de Tigre, que tiene perfecta forma de 

diamante. Más grave fue el problema del abastecimiento de agua. Como se trata de un conjunto 

urbano levantado sobre un relleno, carece de agua potable en su interior[…] cada vecino tendrá 

que construir en el patio de su casa su propio pozo. El agua fresca que se encontraba más cerca 

mailto:arteliteratura@hotmail.com
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era el manantial del Chorrillo, en las faldas del cerro Ancón, distante varios kilómetros de la 

ciudad. (Castillero Calvo,1999:160). 

 

 El topónimo Mano de Tigre es la pieza que nos registra el pasado de una zona. Para el autor de 

La toponimia como herencia histórica y lingüística, Rafael Lapesa, (1992: 170), ―en los 

topónimos perduran palabras o formas que a veces no han pasado al lenguaje común o que ya 

han caído en desuso, por lo que son una fuente excelente de conocimiento para la lingüística‖. 

Los topónimos son signos lingüísticos que están integrados tanto por significantes como por 

significados. La arbitrariedad del signo lingüístico, es decir, la relación entre el significante 

(imagen acústica)  y el  significado (valor relativo) de una palabra es, desde Saussure, uno de los 

principios fundamentales de la lingüística moderna.  

Stephan Ullmann (1980) propone la perspectiva de la semántica, por transferencia de 

significados a través de la metáfora, cuando las palabras nacieron para referirse a accidentes 

geográficos semejantes a los objetos designados. Por la forma de diamante se le crea su propio 

conjunto léxico y se le llamó Mano de Tigre a uno de los baluartes de la antigua  muralla de 

estructura colonial en el Casco Antiguo de Panamá.  

San Felipe fue la ciudad colonial, el adentro de los siglos XVII y XVIII, que sube hacia el                         

parque de Santa Ana, el viejo arrabal, el afuera de otros tiempos. El recorrido por los                                

nombres de un mapa establece los estratos históricos, políticos y administrativos.  Ángel  

Rubio planteó la síntesis del desarrollo de la urbe: 

Se forma por acumulación de población, un penoso precipitado urbanístico de barriadas 

irregulares, inconexas y de pésimas viviendas de El Chorrillo, Marañón y Calidonia. Y hacia 

1949 se estableció el radio urbano, tomándose la unidad de agrupamiento en barrios. (Rubio, 

1999:197) 

Con la toponimia urbana contemporánea, se comprueba el grado de contingencia de las 

evoluciones seguidas. La Contraloría General de la República, a través de la Sección de 

Cartografía de la Dirección de Estadística y Censo (2010) actualiza los mapas de distritos, 

corregimientos, planos y croquis, se refleja la tendencia a la desigual distribución territorial. El 

desarrollo desigual significa que el capital industrial, financiero y comercial se ha acumulado 

con más rapidez en los conglomerados, con la implantación del sistema toponímico 

alfanumérico. Del carácter descriptivo de los primeros topónimos, se ha pasado a un sistema 

ajeno a la tradición con un criterio de racionalidad funcional.  

La crisis de hegemonía registrada, es decir, la falta de capacidad de los grupos de poder para 

asumir una posición ante la deslegitimación del Estado condiciona las posibilidades de acción 

frente a los problemas de sostenibilidad del medio natural. Guillermo Castro (2009:154) 

manifestó que la creación en 1999 de una Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica 

por parte de la Autoridad del Canal de Panamá no fue suficiente porque las amenazas generadas 

del desarrollo desigual y combinado continuaban afectando a las poblaciones con respecto al 

entorno.  

La administración del territorio, gestada a lo largo de los cuatrocientos años de vigencia del 

transitismo, tuvo y tiene por objeto principal el control político del territorio por las autoridades 

coloniales, primero, y por las que resultan del régimen electoral republicano, después.  La cuenca 

hidrográfica está fragmentada en distritos y corregimientos. En el año 2009, la Autoridad 

Nacional de Ambiente mediante el modelo ecosistémico establece en forma transitoria la 

utilización de la cuenca como unidad de planificación, representa un avance para la organización 

de la gestión ambiental del país. 

En Panamá, según el informe Geo Panamá de la Autoridad Nacional del Ambiente (2009:53), 

entre 1940 a 1990 se establecieron 5967 nuevos lugares poblados en el país, con marcados 

problemas ambientales. El resultado no debe quedar solo como un simple impulso de mapeo, ya 

que esta mancha urbana ocasiona la destrucción de los recursos forestales y la reducción de la 

diversidad biológica. Esta tendencia también ha tenido efectos sobre la contaminación de las 

aguas interiores y litorales. El panorama está complicándose con la disminución del caudal de los 
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ríos de la vertiente pacífica del istmo y la aglomeración alrededor de cuencas hidrográficas 

críticas, que impera en la región metropolitana.  

En el proceso de la globalización, las élites se retiran a enclaves protegidos y con la turbulencia 

del cambio global emergen escenarios como la amplificación de la inestabilidad social, 

ambiental y económica, ¿qué clase de país se desea? Panamá regresa al punto de inicio de la 

república, pero para hablar de un país nuevo ¿sigue siendo válido reeditar los conflictos 

ambientales? Desde la acción racional con arreglo a los fines de transferir los costos sociales, se 

revisa el horizonte del debatir sobre las esperanzas, incógnitas y los riesgos inesperados para las 

estructuras ambientales. 

Después de lidiar con modelos ajenos que no fueron los más idóneos, por los resultados 

obtenidos, el nuevo orden social debe asumirse, según Habermas (1986:107), como 

emancipación, indispensable para liberarse de las estructuras de poder impersonales. Nils Castro 

(2005:98) asevera que para contestarnos qué hacer y cómo hacerlo, es preciso cuestionarnos 

adónde es deseable y posible llegar, para qué se quiere conseguir, en nuestros propios tiempos y 

condiciones. En la escena de los desafíos de la globalización, los topónimos son bienes 

patrimoniales, tangibles e intangibles, archivos que constituyen un punto de acceso a las fuentes 

de información en la difícil transición hacia la integridad ambiental.   
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Resumen 

Las categorías de control social, sociabilidad y diversiones públicas han cobrado relevancia en 

los estudios historiográficos culturales. La elección de estas categorías permite  estructurar una 

propuesta de investigación  mediante el método heurístico y la revisión bibliográfica de 

artículos científicos que aportan precisión conceptual y metodológica al objeto de estudio 

seleccionado: Las diversiones públicas practicadas por los trabajado-res blancos 

estadounidenses en la Zona del Canal de Panamá, 1906-1914.  

 

Palabras Claves: Diversiones públicas, control social y sociabilidad. 

_____________________________________________________________________________ 

 

La investigación tiene como escenario geográfico la Zona del Canal, espacio territorial  

caracterizado, desde sus inicios, por ser un área selvática,  que fue transformada para crear las 

condiciones apropiadas para que la mano de obra calificada pudiera vivir en un ambiente 

saludable y así fuera posible  la construcción del Canal de Panamá sin sobresaltos de 

enfermedades ni accidentes naturales. Esta transformación  respondía al estilo de vida que la 

sociedad estadounidense quería implantar en la Zona del Canal.  
 

Ejercer control social y crear espacios de sociabilidad, a través de la institucionalización de las 

diversiones públicas, fue la estrategia que utilizó la Comisión para la reproducción del estilo de 

vida estadounidense en la Zona del Canal, entre trabajadores blancos estadounidenses, con el fin 

de moldear una conciencia cotidiana que posibilitará el predominio de la cultura blanca en el 

proceso de estructuración de la identidad Zonians. 
 

Las preguntas que tendríamos que responder para explicar la tesis son las siguientes: 

1. ¿Qué tipos de diversiones públicas fueron organizadas por la Comisión Ístmica del Canal y 

por qué el interés de crearlas? 

2. ¿Cómo fueron institucionalizadas las diversiones públicas? 

3. ¿Por qué la Comisión Ístmica del Canal consideró necesario organizar las diversiones públicas 

exclusivamente para los trabajadores blancos estadounidenses?  
 

La categoría diversiones públicas la entendemos como la actividad que agrupa a los individuos 

para recrearse fuera del ámbito privado durante su tiempo de ocio, es decir, la forma cómo 

emplea su tiempo libre mediante la elección de una actividad que le resulta placentera. 
 

La creación y organización de las diversiones públicas por parte de las  autoridades  permite 

imponer y regular el tiempo de ocio de los grupos dominados, pues las fiestas y los juegos 

ayudaban a romper las tensiones y a prevenir el desgarramiento del orden social instituido, en 

sociedades con fuertes diferencias sociales (López Canto, 1992, pág. 16). 
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La sociedad de la Zona del Canal, estructurada en función del grupo de trabajadores blancos 

estadounidenses, se caracterizó por una acentuada  jerarquización social. Esta jerarquización se 

definía en función de la posición laboral. En la cúspide, se encontraba el jefe de la Comisión del 

Canal, seguido por el jefe de la Administración Civil, asistentes de los jefes de división, los 

ingenieros civiles y electricistas mejor pagados, los supervisores de construcción, jefes  de 

talleres mecánicos hasta llegar a ―los hombres alistados regularmente, ya sea en el ejército o en 

la marina…‖ (CULLOUGH, 1977, pág. 595). 
 

Para mantener la cohesión del grupo, la Comisión Ístmica del Canal organizó las diversiones 

públicas, exclusivamente, para los trabajadores blancos estadounidenses y no así para  el resto de 

las etnias que ocupaban el área geográfica de la Zona del Canal.  ―A través del periodo de 

construcción, los trabajadores europeos y antillanos fueron dejados en libertad de buscar por su 

cuenta las diversiones sociales, pero la Comisión puso todo su empeño para proporcionar 

recreación y guía moral a sus empleados norteamericanos‖ (Mack, 1978, pág. 535). 
 

Una vez que los trabajadores contaron con  comida, ropa y vivienda fue necesario 

proporcionarles actividades que pudieran realizar en el tiempo no ocupado, en sus horas 

laborables. El organizar actividades radicaba en el interés de la Comisión de evitar que los 

trabajadores blancos se trasladaran a las ciudades de Panamá y Colón e internalizarán 

costumbres que pudieran obstaculizar el proceso de construcción de una  identidad Zonians. 

―Para suministrar los medios de pasatiempos  y recreación, en noviembre de 1905 la Comisión 

autorizó la construcción de un salón social, un salón para jugar cartas, un billar, un salón de 

estudio, bolos y un gimnasio‖ (Zukowski, pág. 73). 
 

La estrategia que utilizó la Comisión Ístmica del Canal para institucionalizar las diversiones  fue 

el establecimiento de los llamados clubhouses,  ―los cuales eran dirigidos por la Asociación de 

Jóvenes Cristianos, bajo la supervisión de  un Consejo Consultivo seleccionado por  la 

Comisión‖  (Zukowski, pág. 73) .Las autoridades eran las que decidían las normas, reglamentos 

y en que lugares se ubicarían cada uno de estos centros de entretenimientos. 
 

Los  primeros clubhouses establecidos en la Zona del Canal  estuvieron localizados en Culebra, 

Emperador, Gorgona y Cristóbal.  Estaban destinados a acomodar un máximo de 300 asociados, 

pero tal fue el éxito que la membrecías por club superior, llegó a sumar entre 1.327 a 1.727 

miembros  en 1908 (The Isthmian Canal Commission, 1908). La razón de esta aceptación radica 

en que las diversiones que se ofrecían formaban parte de la cotidianidad de la sociedad de la que 

procedían y, por lo tanto, resultaban ser bien acogidas. Una de ellas fue la práctica del beisbol. 
 

The Isthmian Canal Commission reveló información en torno a las actividades de diversiones 

realizadas en los clubhouses. Estas incluyeron conciertos, bailes, fiestas, cenas bailables o 

actividades musicales y de comedia, clases de dibujo, reuniones de lecturas y exhibición de 

fotografías, coloquios de viajes, charlas sobre temas variados, conferencias y eventos para 

celebrar días festivos, juegos de salón como damas, ajedrez, billar y «pool», béisbol, baloncesto, 

voleibol, competencia de atletismo y gimnasia. (The Isthmian Canal Commission, 1908).  
 

Estas actividades tenían como propósito  homogeneizar  al grupo blanco estadounidense para 

crear entre ellos sentido de pertenencia,  que se reconocieran como diferentes a los otros, es  

decir como Zonians. Los libros y todo lo  relacionado con el material de lectura que existía en las 

bibliotecas de los clubhouses eran seleccionados por el personal designado para tal función. 

Ellos traían estas fuentes de los Estados Unidos.  
 

Los mecanismos de control de comportamiento en la Zona del Canal estaban  basados en la 

teoría en boga del momento, el ―darwinismo social o racismo científico‖ (Pizzurno, 2011, pág. 

85).  Este darwinismo social o racismo científico propició la concentración de grupos sociales 
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cerrados, entre los trabajadores, en el periodo en estudio. El racismo científico tuvo su 

fundamento ideológico en el modelo del ilustración, y con base al cual se estableció la  distinción 

de ¿quiénes eran los bárbaros y quiénes los civilizados?  Los civilizados eran los sujetos 

ilustrados portadores de bienestar y progreso, es decir, los blancos estadounidenses en 

contraposición con los grupos negros, nativos, chinos, españoles. Esta cosmovisión conducía a  

los blancos estadounidenses a considerarse grupos superiores. 
 

En la segunda mitad del siglo X1X, los Estados Unidos formuló la doctrina del Destino 

Manifiesto  que planteaba que habían sido  elegidos por Dios para llevar civilización, progreso y 

bienestar al  mundo. La conciencia de superioridad, la conciencia de país civilizado se convierte 

en el fundamento ideológico para la elaboración del tejido social implantado en el ámbito interno 

y externo de la nación estadounidense. 
 

Desde nuestra perspectiva, el tejido social se construye con la finalidad de crear y transmitir 

símbolos que permiten articular un espacio social, en función de determinados intereses, que por 

lo general corresponden al predominio de un determinado grupo.   
 

 En la  Zona del Canal, la  creación de  símbolos se tejió  en torno a conceptos como  trópico- 

templado,  grupos étnicos –razas para la época–, la cultura blanca y su rol civilizatorio –

sociabilidad, en el sentido ilustrado del siglo XVIII y XIX, que contribuyeron a configurar el 

imaginario colectivo imperante. 
 

En función de estos conceptos se elaboró una serie de discursos sustentada en temas como: 1- 

Las reglas de sanidad establecidas eran internalizadas por los blancos y no así por los negros. 

2- El contacto con   los nativos podría tener un efecto negativo sobre la moral, ya que eran 

personas poco laboriosas y propensas al vicio. 

3- Los nativos eran inmunes a muchas enfermedades del trópico, no así los estadounidenses que 

provenían de clima templado.  
 

Tomando como argumento el hecho de que la cultura blanca era incompatible con el resto de los 

grupos, las autoridades  justificaron construir espacios de sociabilidad  basado en la  

demarcación de  fronteras, entre la mano de obra calificada estadounidense y no calificada. Era 

una sociabilidad con características similares a la existente en el siglo XV111 Y X1X (Guarín-

Martínez, 2010, pág. 27), descrita en los términos siguientes―…la sociabilidad era una condición 

y a la vez un resultado que implicaba necesariamente un grado determinado de civilización… 

está diferenciación fue planteada en términos raciales y sustentada en un discurso que legitimaba 

la posesión de la civilización en un sector exclusivo de la sociedad…‖ 
 

Los discursos representaron, en cierta forma, un proceso de adoctrinamiento que se codificó en 

la mente de estos trabajadores. Había que inducirlos a pensar que ellos eran diferentes, 

superiores y que no debían socializar con otros que no procedieran de su mismo grupo. Se 

cimentaban, en consecuencia,  la construcción de una conciencia cotidiana fundamentada en las 

primeras ideas racistas que iban a perdurar y a marcar el rumbo de la historia,  de los 

acontecimientos, de la civilidad y de la identidad zonians en la zona del Canal. 
 

 ―El papel que juega la conciencia cotidiana en la estructuración de la identidad de los grupos 

sociales, lo convierte en un factor muy importante en la constitución de los sujetos sociales… al 

hacerlo, se convierten en los agentes… la dinámica social‖  : (Solano Solano, 1991, pág. 28) 
 

La estructuración de la conciencia cotidiana  implica moldear en las sociedades humanas  las 

mentalidades, la forma de pensar, de ver el mundo. El  control de las actividades culturales es 

una herramienta útil para la producción y reproducción de estilos de vida. 
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La formación de la conciencia cotidiana, en sociedad zoneita, fundamentada en políticas 

segregacionista generó una sociedad racista y cerrada. Harry Franck  la relaciona con ―una 

sociedad de  castas de la India‖. Es una sociedad que enfatiza su política interna y externa en la 

cosmovisión del desarrollo capitalista hegemónico. Un capitalismo que para la fecha aplica la 

más deleznable política de dominación colonial en el continente americano, en sus aspiraciones 

de potencia mundial de primer orden. 
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Resumen  

 

La crisis ambiental es tema de importancia mundial.  En el caso del Istmo Centroamericano, la 

construcción del Canal de Panamá reduce la distancia entre dos océanos.   La devastación de 

grandes extensiones de bosques en la región y la migración de asentamientos humanos provoca 

cambios significativos en la geografía del país.  Como resultado, el nuevo hábitat de algunas 

poblaciones, debido a  cambios en la estructura físico-social de la ciudad capital, impulsa la 

formación de  San Miguelito.  La relevancia de nuestro objeto de estudio está dirigida a develar 

las consecuencias de la articulación de un centro urbano, carente de planificación del espacio 

amigable para la recreación, educación y el comercio, de acuerdo a una estrategia racional. 

 

Palabras claves: Biosfera, Ambiente, crisis, sostenibilidad,  urbano,  

Factores globales que alteran el medioambiente 

____________________________________________________________________________ 

 

Entre los temas políticos contemporáneos que se debaten la protección del medio ambiente 

constituye uno de los más discutidos en los  foros  a nivel mundial, debido al acelerado deterioro  

de nuestro planeta, como resultado de las políticas y prácticas económicas ajenas 

a su protección Las agendas de los foros a nivel planetario promueven la gestión de buenas 

prácticas ambientalistas para lograr un progreso sostenible, más amable con el medio ambiente, 

tal como promulga la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, en su  

declaración Nuestro Futuro Común (1987), el cual plantea la necesidad de obtener un 

crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y protección de los recursos 

ambientales.  

 

 La gran cantidad de convenios  internacionales, sobre el medio ambiente expresa  el nivel de 

preocupación  que han alcanzado los  temas de sostenibilidad y medio ambiente en el ámbito 

internacional. La Comisión de Helsinki, organización internacional para la Protección del Medio 

Ambiente Marino. La Convención de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono. Pese  a los acuerdos nacionales el órgano Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial .aprueban leyes y emiten fallos que afectan el medio ambiente.  

 

La población mundial se ha triplicado en este último siglo, lo cual ha producido  una alarma 

potencial, ya que, entre mayor cantidad de población, crecen la necesidades (vivienda, 

alimentación, etc.). Se vincula el crecimiento poblacional como una de las principales causas del 

aumento de la pobreza, hambre y deterioro de la salud de los habitantes de determinadas 

regiones del mundo. El calentamiento climático amenaza la existencia de vastos territorios y, 

acelera la degradación de los recursos naturales, generando una verdadera emergencia del 

sistema biológico de la Tierra. La causa o el síntoma es la desigualdad, porque si se hubiesen 

utilizado los recursos para salvar el fraudulento sistema  financiero del capitalismo global, la 
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pobreza se hubiese reducido al mínimo. Mientras la pobreza sea una cuartada económica de la 

riqueza, nada cambiará.  Si analizamos la situación panameña, veremos que podemos probar esta 

hipótesis.           

 
Lsa 

La  historia ambiental nuevo enfoque  de interpretación social  

 

La estrecha vinculación de la naturaleza y la especie humana constituye uno de los 

acontecimientos  de mayor relevancia  de  nuestra era, el tema ambiental se ha convertido en un 

elemento de preocupación y estudio para diversas disciplinas,  como la   economía, la sociología, 

la ciencia política y la historia .La visión sobre el ambiente pasa de un mero problema 

económico, demográfico,   tecnológico, a una concepción mucho más compleja, que requiere de 

una nuevas relaciones e  interpretaciones entre las  disciplinas vinculadas al que hacer humano y 

la naturaleza. La historia está llamada a develar algunos factores de relevancia para comprender 

el alcance de las relaciones, avance y sobrevivencia de nuestra especie. Los problemas 

ambientales que enfrentamos en la actualidad tienen su explicación en la forma en que se 

utilizaron e impactaron los ecosistemas.   

 

 La historia ambiental no fue concebida para comprender la crisis de la biósfera, sino las 

consecuencias de la interacción de los fenómenos prolongados, tales como la agricultura, el 

incremento de la población, el uso del combustible fósil, el incremento de  monocultivos, la 

utilización de agroquímicos a gran escala y su impacto en el medio natural. 

 

Para Worster es imperativa la necesidad de enriquecer las discusiones entre las ciencias humanas 

y las ciencias naturales teniendo como eje central los   problemas ambientales que los  afectan. 

En la búsqueda de consenso entre los entes sociales de nuestro orbe, en aras de construir una 

nueva visión histórica cultural de la sociedad con respecto al medio ambiente, los aportes de 

especialistas de la historia ambiental son fundamentales.  

 

Para O ‗Connor, ―es el resultado de una ciencia social única totalizadora: bajo los parámetros del 

materialismo activo –afirma-que los historiadores ambientales sostienen un espejo frente al 

mundo y lo muestran tal como lo ha producido y conformado la naturaleza, similar  a su propio 

cuerpo. El entorno  es  el resultado del trabajo y del uso de la tecnología y la estructuración del 

trabajo social;  que da paso a la producción material, al  intercambio y al consumo organizado 

socialmente.‖ (O ‗Connor O ‗Connor la historia ambiental  versión electrónica). 

 

El transitismo eje de las modificaciones ambientales en el Istmo  

 

La función transitista modifico las formas de vida del Istmo: sus recursos naturales fueron 

devastados para favorecer los apetitos voraces de la clase mercantilista. La transformación del 

paisaje natural en un contexto sociocultural permitió  establecer otras formas de explotación 

económica   la agrosilvicultura, por ejemplo  actividad económica de corte familiar de 

autosubsistencia, estructuradas en fincas de pocas hectáreas que a su vez constituía el hábitat de 

sus integrantes quienes establecieron un sistema de vida  saludable en medio de espacios frutales 

y vegetales suficientes para suplir sus   necesidades alimenticias familiares.  

 

Los cambios  en el medio físico delineó  una nueva condición  

contractual incluyendo las estructuradas por los pobladores de 

importantes zonas de la línea de la construcción  del Canal quienes 

tuvieron que abandonar su sitio de vivienda y sus actividades 

económicas. . (Guillermo, Castro Historia Abiental de Panamá, 2005) 

(pg32) 
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Agrega Castro  Ejemplo de ello, son los cambios  experimentados en  el Valle del 

Chagres, convertido  en un lago artificial de 268 kilómetros cuadrados - ―con 

dimensiones similares a isla de Barbados Acontecimiento que sumergió poblados 

pintorescos y  productivos como  Gatún y Matachín (Idem). 

 

 Años después, se repite la historia, ante la urgencia de una nueva represa en la parte superior del 

Chagres,  en el área conocida como Villa de Alhajuela, al noreste de Gamboa, para el almacenaje 

de recurso hídrico durante periodo lluvioso para mantener el Lago Gatún ―en  nivel estable  todo 

del año‖. El proceso de devastación continúa con la obtención de nuevas extensiones de tierra, lo 

cual hace imperativo entre 1940 y 1942, la construcción de la primera carretera en la región 

transístmica en el Istmo que unificó las provincias de Panamá y Colón. 

 

La ausencia de participación política administrativa del Estado panameño, estructura que  

estableció a nuevas relaciones sociales, culturales y naturales  con el surgimiento  de un frente de 

colonización agropecuaria, en  un centro urbano industrial y nuevos procesos de deforestación en 

la cuenca media del Chagres,  detenido  gracias a la creación de los parques nacionales de 

Chagres, Camino de Cruces y Soberanía en la década de 1980.  

 

Guillermo Castro  sostiene  que entre las alteraciones de orden social y 

cultural asociadas a la construcción del Canal es menester resaltar la 

desaparición de paisajes que habían desempeñado un importante papel en la 

forja de nuestra identidad histórica, cuya reconstrucción, a partir de 

documentos técnicos y obras literarias, es una de las grandes tareas 

pendientes en la elaboración de una historia ambiental de Panamá. . 

(Guillermo, El Istmo en el mundo elemento para una historia ambiental, 

2009) (pg21) 

 

 Añade el autor Como el gran valle del Chagres, con sus selvas, sus poblados, sus pastizales y 

sus cultivos de banano —descritos por Gil Blas Tejiera en su novela Pueblos Perdidos, de 

1962— se agregó la devastación de la cuenca del río Grande —en cuya desembocadura fue 

ubicado el vertedero de La Boca.( Ibídem )    

     

La importancia de una historia ambiental en  el Distrito de San  Miguelito  

 

Para trazar una historia ambiental de Panamá a partir del siglo XXI, debe reconocerse la crisis 

existente  en nuestro medio natural que, según Guillermo Castro,  incluye la contaminación de 

sus aguas, la  erosión de sus tierras agrícolas, la destrucción de los recursos forestales y la 

erosión de la biodiversidad; haciéndose urgente  nuevas formas de relación de lo  ambiental y lo  

social.  Es una crisis compleja que  demanda un abordaje  de experiencias desde el pasado, que  

nos ofrezca luces nuevas sobre las perspectivas de las relaciones entre los seres humanos y el 

medio natural en Panamá de allí la pertinencia  del tema  derivado  de la investigación de la 

historia ambiental. 

     

 Del Distrito de San Miguelito. El  objeto de estudio está basado en la vinculación  y pertinencia 

de dos factores  medio ambiente y pobreza entre 1950-2012. 

 

El ambiente degradado y los problemas sociales imperantes, subyacen producto de su génesis: 

asentamientos, construcción de viviendas inadecuadas problemas de abastecimiento de recurso 

hídrico e inexistencia de servicios básicos. Se ha creado creando tejido enmarañado que debemos 

―desenredar‖. Un nuevo ordenamiento territorial debe experimentarse y concienciar a la 

población de la importancia de la puesta en práctica de una nueva cultura ecológica basada en el 

desarrollo sostenible. 
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A partir de 1950, el  proceso de transformación del espacio geográfico, hoy es el distrito de San 

Miguelito, se acentúa producto del desplazamiento de los campesinos y de las familias de 

escasos recursos de los barrios populares, así, como también, por la emigración de los 

desplazados de las áreas inundadas  para la construcción del Canal de Panamá.  
 

 El resultado de los factores descritos originan  las siguientes  interrogantes: 

 ¿Cómo era la interacción de estos  pobladores con el medio geográfico donde estaban asentados 

(trabajo, tecnología versus naturaleza)? ¿Cómo es concebido el tema ambiental en el marco de la 

ideología dominante en el moderno sistema del mundo?  
 

Delimitamos la investigación a partir de 1950, ya que se inicia el proceso de cambio y 

adaptación al medio, que cubre 51 kilómetros  cuadrados.  El distrito de San Miguelito  está 

ubicado en la Provincia de Panamá, separado por 17 kilómetros cuadrados considerado un 

enclave del distrito capital. De acuerdo a cifras, suministradas por la Dirección de Estadística y 

Censo de la Contraloría el República, del censo de 2010 revelaron la   existencia de una 

población  de 315,019 y la densidad es de 6,300 personas por  kilómetro cuadrado. El distrito de 

San Miguelito dividido  político-administrativa en nueve corregimientos: Amelia Denis de Icaza, 

Belisario Porras, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, Victoriano Lorenzo, Belisario Frías, 

Omar Torrijos, Arnulfo Arias y  Rufina Alfaro. 

 

La situación socio económica del  Distrito  surgida  de la relación capital trabajo  nos indica  que 

el 60% de la población labora en el sector privado y  un 17% en entidades gubernamentales. El 

poder adquisitivo del 16%  proviene de las actividades informales. El 44.8 % de la población 

devenga salarios por debajo del  salario mínimo y el ingreso   económico del 24.8%  están entre 

B/.400.00 y B/.999.00.  

 

Las cifras explica  el porqué la  mitad de la población se  encuentra por debajo de la línea de la 

pobreza. Fenómeno que ilustra la fragilidad del  núcleo familiar, la  espiral de violencia, la 

deserción escolar, los embarazos precoces, la prostitución, la mendicidad infantil, la 

promiscuidad, el consumo de alcohol y drogas a temprana edad,   la violencia intrafamiliar, la 

venta y el tráfico de armas, drogas, los homicidios, el sicariato, los asaltos a mano armada, robos 

y hurtos, entre otros. 
 

 La ausencia de políticas articuladas, de acciones interdisciplinarias  e interinstitucionales  a 

través de los gobiernos locales, impide establecer alianzas conducentes  a solucionar los 

problemas de la comunidad, que  Permitan   la gobernabilidad, con la participación de todas las 

entidades interesadas, en una mayor educación, salud y una cultura de paz, que conduzcan a 

mejorar el actual ambiente  de violencia del distrito de San Miguelito. 

 

 Hay que Garantizar  el desarrollo de  nuevas perspectivas de la historia, de las actividades 

humanas y el medio natural. El espacio urbano, visto como un escenario plural y fundamental 

para la construcción de la comunidad, debe ser diseñado para ser habitado por hombres y 

mujeres que convivan en un ambiente equilibrado. Con óptica urbanística participativa donde 

intervengan diferentes actores sociales, con visiones y concepciones distintas. Conciliando  

intereses por medio de una diversidad de propuestas y enfoques que desemboquen en soluciones 

adaptadas a cada realidad. Ello nos lleva a un gran dilema, el conflicto entre generar un hábitat 

humano saludable versus un sistema de intereses económicos excluyente comprometido con 

procesos  electorales.  

 

Los espacios públicos, deben ser concebidos desde una perspectiva sostenible, basada en una 

política integral, preponderando criterios para lograr diseños integradores en temas de 

circulación, señalización, forestación, nomenclatura, tratamiento de desechos. Articular  políticas 
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científicas, con la  coordinación de  acciones interdisciplinarias e interinstitucionales con  los 

gobiernos locales. 
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Resumen: 

 

 La educación intercultural bilingüe es una propuesta para solucionar la incorporación de los 

grupos minoritarios a su sociedad, no solo por brindarles la oportunidad de aprender una 

segunda lengua, sino porque les enseña el valor de su propia cultura.  Los gobiernos de Panamá 

se han concientizado de la importancia de desarrollarla y han realizado programas al respecto, 

pero su implementación no ha sido tan efectiva como la necesidad que sus beneficiarios 

reclaman. 

Palabras claves: educación intercultural bilingüe, modelo de transición, modelo de 

mantenimiento, pueblo ngäbe-buglé 

_____________________________________________________________________________ 

Introducción 

La educación intercultural bilingüe (EIB) se plantea como una solución para disminuir la 

distancia que separa a los diferentes grupos en un determinado territorio.  Así como la 

incomprensión de las culturas minoritarias puede terminar en actos de violencia, una mejor 

educación a temprana edad, de las distintas formas de pensar de todos los habitantes de una 

sociedad puede repercutir en su seguridad ciudadana.   

 

El desarrollo de la EIB en la República de Panamá tiene un valor para los distintos grupos 

étnicos, sobre todo los pueblos originarios que, al no tener al español como su lengua materna y 

vivir en situación de pobreza y pobreza extrema, presentan un alto índice de deserción escolar, 

por lo que una educación impartida en su lengua materna se presenta como una respuesta para la 

culminación de sus estudios, así como la valorización, rescate y protección de su cultura y 

valores. 

 

EIB – concepto y modelos 

El concepto de EIB va más allá de la enseñanza escolar en dos lenguas, siendo la lengua materna 

de los estudiantes diferente al idioma oficial del país.  La educación bilingüe se refiere a la 

planificación de todo el proceso educativo utilizando como ―instrumentos de educación la 

lengua materna de los educandos y una segunda lengua, con el fin de que estos se beneficien 

con el aprendizaje de esa segunda lengua, a la vez que mantienen y desarrollan su lengua 

materna‖ y otras manifestaciones de la cultura de los educandos (Unesco, 1989, págs. 11-12). 

 

La educación bilingüe existe a nivel mundial, pero dependiendo de la posición social en que se 

encuentren los hablantes, el contexto varía.  Un factor que dificulta la educación bilingüe es 

cuando uno de los idiomas es ágrafo, es decir, sin suficiente tradición escrita, como las lenguas 

de los pueblos originarios de América.  Usar estas lenguas (ágrafas) como instrumentos de 

enseñanza marca una diferencia importante al momento de implementar un programa educativo 

sino se ha estudiado y oficializado la sintaxis de la lengua previamente.  Además, incide en el 

grado de acogida por parte de la población que no la hable como lengua materna, porque sientan 

que la aprenden quienes están por debajo en la escala sociocultural.   

 

Otro factor que puede cambiar el contexto ocurre cuando la lengua tiene una tradición y prestigio 

internacional por lo que, aunque la mayoría de la población hable como lengua materna la oficial 
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del país, en la escuela se enseña en una segunda lengua.  En América Latina, este sería el caso de 

las escuelas que siguen currículos foráneos – como de Estados Unidos, Francia, Alemania o 

Italia – donde los estudiantes, aunque en su mayoría, hablan español, estudian y aprenden la 

lengua y valores de otro país.  

 

Los dos modelos clásicos de educación bilingüe que existen de acuerdo a la orientación y la meta 

que persiguen son el modelo de transición y el modelo de mantenimiento.  En el primero, ―la 

educación es bilingüe en la etapa inicial de la escolaridad, para luego continuar empleando solo 

una de las lenguas en la instrucción.  (…)‖.Así en toda o parte de la escuela primaria, se capacita 

al estudiante en el dominio de la segunda lengua, con lo que la educación se transforma en 

monolingüe utilizándose solo la segunda lengua durante la escuela secundaria.   

 

Este tipo de bilingüismo propone a largo plazo ser sustractivo, ―cuya meta no es agregar una 

lengua, sino restar, sustraer la L1  de las habilidades lingüísticas de un hablante (…)‖
1
, a favor de la segunda lengua.  En el modelo de mantenimiento ―la primera y la segunda lengua 

son utilizadas como instrumentos de educación a lo largo de toda la escolaridad del niño.  Esto 

implica educar en dos lenguas y en dos culturas a nivel de escuelas primarias y secundarias‖.  

Este tipo de bilingüismo tiene como meta, a largo plazo, ser aditivo, ―en cuanto busca que los 

educandos añadan la L2 a su uso de L1.  De esta manera se contribuye a un mayor bilingüismo a 

nivel social, lo cual beneficia un mejor entendimiento entre los grupos monolingües que hablan 

la L1 o la L2‖ (Unesco, 1989, págs. 16-17). 

 

EIB en la Comarca Ngäbe-Buglé 

Los inicios de la educación bilingüe en la Comarca Ngäbe-Buglé se ubican a mediados de la 

década de 1970 (Montalban, 1982, pág. 118), pero en 1997 el Estado panameño toma la 

responsabilidad de desarrollar la EIB con la creación de la Comarca Ngäbe-Buglé.
2
 

 

Panamá, como país signatario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), busca el 

cumplimiento de ocho metas específicas para la eliminación de la pobreza extrema, como la 

salud, la educación y la preservación del medioambiente.  En el área educativa, se ha detectado 

como una de las razones que explican la deserción escolar es que en ―las comunidades indígenas 

las clases siempre se ofrecen en español y solo la mitad de los niños indígenas habla este idioma‖ 

(Unicef, 2010, pág. 22). La implementación de los programas interculturales bilingües es 

importante para lograr los ODM. 

 

El proceso de implementación de la educación bilingüe continúa, pero surge la pregunta de ¿qué 

está fallando?, ya que siempre se le menciona como un proceso que comenzará en un futuro 

próximo, seguido por los problemas a los que se enfrenta.   

Si bien no se demeritan los aportes realizados incluso antes de 1997, es el 12 de agosto de 2005 

que se hace el lanzamiento oficial del Plan Nacional de EIB, como política de Estado.  En ese 

momento se dirigía a la construcción de una sociedad plurilingüe y pluricultural, donde se 

respetase la pluridad étnica (Unicef, 2010, pág. 22).  Para esto se oficializaba el alfabeto ngäbere 

(mas no se incluyó el buglé) y se proponía que la educación bilingüe abarcara desde la educación 

básica primaria hasta la adolescencia (EFE, 2005).
3
 

                                                 
1
 L1, primera lengua. L2, segunda lengua 

2
Artículo 54 de la Ley No. 10 del 7 de marzo de 1997, en (Panamá - Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena, 

2003, pág. 26). 
3
 ―Ngäbes. Advierten que hay peligro de que se pierda parte de esa cultura‖, en (La Prensa, 2005)del 3 de mayo de 

2005. Grupos de la comunidad Ngäbe-Buglé protestaron en mayo del 2005, en contra de la implementación del 

programa intercultural bilingüe porque, aducían que, presentaba errores en cuanto a su escritura y pronunciación, 
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A pesar de ser esta una visión positiva, en el 2011, reportaban los periódicos locales que a la 

comarca todavía no llegaba el programa bilingüe ni se había enseñado a los maestros los idiomas 

ngäbere y buglere (La Prensa, 2011), a pesar de que en el mismo artículo se menciona que en la 

Ley No. 88 del 22 de noviembre de 2010, se dictan las normas para la educación bilingüe
4
.   

 

Más crítico se torna el asunto cuando se ve que a nivel internacional se menciona cómo en el 

atlas de la Unesco ambas lenguas están catalogadas como en peligro: el ngäbere en situación 

vulnerable y el buglere en riesgo de extinción
5
(Unesco, 2010).  Esto se puede explicar porque el 

pueblo ngäbe y el pueblo buglé comparten el mismo espacio territorial, pero hablan dos lenguas 

y, como se ha visto, se ha decidido elaborar los textos para la enseñanza bilingüe en ngäbere.  

 

Aunque la razón por la que no se pudo implementar en el 2005 el programa fue la falta de 

presupuesto, se aclara que se logró capacitar a los maestros en la lengua ngäbere, y redactar los 

libros en este idioma.  Estos fueron los maestros llamados para dictar clases a comienzos del año 

escolar 2012 en las 26 escuelas piloto dentro y fuera de la Comarca y se espera que el próximo 

año el número de escuelas piloto suba a 55.  Además, están en proceso de aprobación los 

currículos y las guías de los docentes para las materias de lengua ngäbere, matemáticas e 

identidad. El programa intercultural bilingüe, por el momento, solo ha de aplicarse en prebásica 

y en los tres primeros grados de la básica (Atencio, 2012).   

 

Para el 2013, se tiene previsto la primera graduación de docentes formados en la licenciatura en 

Educación Bilingüe Intercultural.  En este proyecto han trabajado pedagogos del Ministerio de 

Educación, de la Universidad de las Américas y de cada comarca para la creación de los 

respectivos currículos para la formación de los docentes encargados de sus escuelas primarias.  

Se espera que con ―esta metodología de enseñanza baje el índice de fracasos y la deserción 

escolar, causada en muchos casos por la frustración de los niños de no poder adaptarse a recibir 

las clases impartidas exclusivamente en el idioma español‖ (La Prensa, 2011). 

 

Conclusiones 

¿Por qué el programa de Educación Intercultural Bilingüe no fue implementado de acuerdo con 

la planificación establecida? La causa no puede atribuirse a la falta de personal capacitado o 

recursos como libros, sino a los gobiernos de turno que no cumplieron con el compromiso 

adquirido.  El programa que fue diseñado en un inicio para que los estudiantes se educaran en 

ambas lenguas durante la primaria y secundaria (modelo de mantenimiento), ha cambiado al 

modelo de transición, que proporcionará al estudiante los conocimientos necesarios del español, 

para que, una vez superada esta etapa, pueda continuar estudios en la nueva lengua aprendida.  

Este cambio en la orientación de la EIB dista del modelo de sociedad pluricultural que se pensó 

crear en un inicio.  
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RESUMEN 

El objeto de estudio de este trabajo es evaluar, la sostenibilidad del Plan Maestro de Desarrollo 

Turístico Sostenible 2007-2020, dentro del marco de la globalización capitalista y de los 

patrones de producción y consumo insostenibles. La propuesta formula que desarrollo y turismo 

sustentable son paradigmas ideológicos que justifican una práctica ambiental y económica 

incompatible con sus propios postulados, particularmente en lo relativo a la sustentabilidad 

social de las comunidades receptoras. A partir del planteamiento de que las visiones 

institucionales del desarrollo y del turismo sustentable relegan los objetivos de la 

sustentabilidad social, y de la consideración de que a pesar de centrarse en la cuestión 

ambiental, omiten los impactos ambientales globales y los generados por proyectos localizados 

en la vecindad ecológica.  

PALABRAS CLAVES: Sostenibilidad turística, organización territorial, desarrollo sustentable 

_____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN  

El estudio se presenta desde la perspectiva de la organización territorial, ya que las tendencias 

modernizadoras y los cambios económicos surgidos por la imposición de la modalidad neoliberal 

del capitalismo en Panamá han desencadenado diversas y profundas modificaciones en los 

patrones de la organización de nuestro territorio, donde el capital privado empieza a ser el 

principal protagonista en las tareas de ordenamiento territorial, ante el retraimiento del papel del 

Estado 

La inserción del fenómeno turístico a nivel regional,  ha propiciado una nueva geografía, la cual 

se relaciona con los diferentes productos turísticos que se desarrollan y que se pretenden 

desarrollar con este Plan Maestro de Desarrollo Turístico, integrando  la construcción de nuevos 

espacios de crecimiento, a escala regional y local, generando en muchos casos evidentes 

transformaciones de las sociedades y territorios. 

 

El Ordenamiento Territorial es un instrumento de planeación que reconoce al territorio como un 

sistema complejo, abierto a perturbaciones naturales, económicas, sociales y políticas, que tiene 

determinada una frontera histórica. 

DESARROLLO 

En nuestro país se ha elaborado varios estudios para crear un inventario de los atractivos 

turísticos, con miras a desarrollarlos. En 1993 el IPAT y la OEA elaboraron el Plan Maestro de 

Turismo para la República con el objetivo de conocer el potencial de la oferta turística del país, 

sus posibilidades de aprovechamiento y estrategia de inversión para el desarrollo en beneficio de 

la sociedad y la economía del país. En 1995 se aprobó la Ley de Incentivos a la Industria 

Turística, la cual exonera de ciertos impuestos a empresas turísticas inscritas en el registro. En 

1998, se elaboró el Proyecto de Alianza Estratégica Turismo – Conservación – Investigación, 

mailto:osesvir@gmail.com
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que tuvo como meta el convertir la conservación e investigación científica de la naturaleza en 

fuerzas económicas que protejan y estimulen la inversión, brindando una experiencia turística 

basada en el aprendizaje.  (Condo, 2001). 

El Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sostenible 2007-2020 es una planificación estratégica y 

ordenamiento territorial de Panamá, a largo plazo, para el sector turístico, que identifica en las 

zonas de desarrollo turístico de interés nacional y planificar los programas, proyectos y 

productos turísticos que las desarrollan. El Plan Maestro de Turismo fue elaborado en el 2007,e 

inició su implementación en el 2009 y debe extenderse hasta el 2020. El plan dibuja ocho 

regiones con 26 destinos turísticos y contempla la ejecución de 21 programas y 72 

subprogramas. Fue dividido en tres grupos estratégicos: Programas de marketing; de gestión 

transversal y de desarrollo y construcción. Además, requiere de $741 millones para su 

implementación.  (Panamá ATP, 2008). 

A partir de los análisis sobre el ordenamiento del espacio turístico de Panamá, el Plan Maestro de 

Desarrollo Turístico Sostenible 2007-2020 determina una propuesta de ordenamiento turístico 

que parte del concepto de ―Regiones de destino turístico‖ concebidas como espacios 

homogéneos que contienen atributos para el desarrollo de actividades destinadas al uso del 

tiempo libre y la promoción de la visita turística.  (Panamá ATP, 2011). 

La industria turística, como uno de las ramas de la economía, que durante las últimas décadas ha 

experimentado un desarrollo expansivo con sorprendentes ritmos de crecimiento que superan a 

sectores con desarrollo tradicional, ha permitido adquirir mayor importancia en el ámbito 

mundial, pero este crecimiento, también se encuentra amenazado por la política neoliberal.  

La globalización neoliberal tiene impactos negativos para los países subdesarrollados, 

incluyendo a Panamá, y tienen como  principal alternativa a encaminar sus economías,  el 

desarrollo de sectores como el turismo. La globalización es un fenómeno nuevo que afecta la 

estructura de las sociedades, los gobiernos y las formaciones culturales. A causa de las políticas 

neoliberales, ámbitos como la economía, la tecnología, el ocio, el medio ambiente y la cultura, 

entre otros, se han visto afectados y todos estos elementos influyen en el crecimiento de la 

actividad turística. Algunos de estos fenómenos han sido analizados desde siglos pasados, por 

teóricos como Marx y sus seguidores. 

El imperio del mercado genera explotación de la fuerza de trabajo, crisis económicas 

estructurales, injusticia social, corrupción política, pérdida de la diversidad cultural y 

degradación ambiental. Las políticas económicas denominadas neoliberales (quenada tienen de 

―liberales‖ dado su carácter oligopolista y monopolista) impulsadas por los gobiernos (ya se 

autodenominen de derechas, de centro o de izquierdas) no responden a la idea de desarrollo 

sostenible. Como nos dice James O´Connor: 

El capitalismo tiende a la autodestrucción y a la crisis; la economía mundial crea una 

mayor cantidad de hambrientos, de pobres y de miserables; no se puede esperar que 

las masas de campesinos y trabajadores soporten la crisis indefinidamente y, como 

quiera que se defina la ―sostenibilidad‖, la naturaleza está siendo atacada en todas 

partes. (O´Connor, ¿Es posible el Capitalismo Sostenible?, 2000). 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), con base en la definición de desarrollo sostenible 

establecido por el Informe Brundtland, afirma:  

El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las 

regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
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futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan 

todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas de soporte de la vida. (Sancho, 1996) 

El desarrollo turístico sostenible no existe porque implicaría que todo el proceso turístico es 

sostenible.  Si fuera posible  acercarnos a un producto turístico que respete la cultura local, 

reparta beneficios entre toda la sociedad, esté en armonía con las formas de vida tradicionales… 

pero es la condición ambiental la que es más difícil de cumplir. Ello requeriría el no empleo de 

combustibles fósiles y que toda la energía fuera producida por fuentes renovables. Con la 

tecnología de hoy, ningún producto turístico se salvaría con excepción del auto-stop, la bicicleta 

y el senderismo desde el punto de origen, o acercarnos a un producto turístico que respete la 

cultura local, reparta beneficios entre toda la sociedad, esté en armonía con las formas de vida 

tradicionales…  

La crítica a los conceptos de turismo y desarrollo sustentable tienen su fundamento en que ambos 

términos se preocupan por la esfera ambiental, entendida como la parte verde del planteamiento. 

La reducción a sus dimensiones ambientales, tanto en el ámbito del discurso político como en el 

de muchos movimientos del activismo ambiental, sin tomar en cuenta las dimensiones éticas, 

políticas, sociales, económicas y culturales de la sostenibilidad, obstaculizan las alternativas para 

la construcción de sociedades política, social, económica y cultural equitativas y, por tanto, 

―sostenibles‖ en su sentido genuino.  

Este ordenamiento o instrumento para el turismo sustentable no busca proteger al medio 

ambiente del inevitable avance de la ola turística.  Se hace evidente la desventaja de las 

comunidades locales frente a la capacidad de adaptación de inversionistas extranjeros para 

posicionarse en los nichos del ecoturismo o de la energía renovable.  El modelo de desarrollo que 

se quiere sostenible es ―retórico‖ y no se cumple ninguno de los pilares que forma la tripleta, no 

es ni un desarrollo viable en lo económico (o por lo menos no lo es para todos), no es justo en lo 

social,  ni mucho menos para el medio ambiente. Este desarrollo del turismo sustentable no 

aborda la cuestión de transformaciones estructurales que reviertan el sentido y efectos de la 

globalización capitalista y de los patrones de producción y consumo insustentables. Según 

menciona Marx, en el capitalismo lo más importante es la producción, en detrimento de la tierra 

y el hombre. 

La producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del 

proceso social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales 

de toda riqueza: la tierra y el hombre.  (Marx, 1986) 

Con la tendencia a la privatización de los negocios turísticos no es fácil para los países 

subdesarrollados controlar que se respeten los atributos de la identidad nacional, pues quienes 

determinan el tipo de Cultura que difundirán en los destinos turísticos son los inversionistas y 

empresarios, nacionales y extranjeros, dueños de los hoteles y demás productos turísticos que 

priorizan los beneficios ignorando las consecuencias.  Sin embargo la privatización no solo 

influye en la pérdida de la identidad nacional y de los valores histórico-culturales, sino que trae 

grandes trastornos de tipo medioambiental a causa del uso inadecuado de las nuevas tecnologías.  

CONCLUSIÓN 

Panamá ha diseñado este modelo de ordenamiento territorial para la actividad turística con el 

objetivo de fomentar su competitividad estratégica a nivel turístico, aunque en algunos aspectos 

se beneficia a la población local con la construcción de carreteras e infraestructura, a costa del 

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22modelo%22
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endeudamiento público del país para costear estas infraestructuras que el desarrollo turístico 

requiere (entre ellos, los aeropuertos, puertos y carreteras). 

Este Plan Maestro no se ha elaborado con la intención de un desarrollo sostenible para las 

comunidades locales, ni tampoco para proteger los ecosistemas y el medio ambiente. Se ha 

construido un modelo de desarrollo turístico con arreglo a fines económicos, dejando de lado los 

aspectos socioculturales y medioambientales. 

¿Para quién es Sustentable? Para las empresas turísticas que ven aumentar los proyectos 

hoteleros  teniendo que compartir la misma cantidad de turistas, o las poblaciones locales que 

ven aumentar los costos de los productos sin tener beneficios de la actividad turística, o los 

pequeños propietarios que son expropiados de sus tierras  las cuales han ocupado por 

generaciones, para la realización de proyectos turísticos. Será sustentable para el medio 

ambiente, que se ve afectado por el aumento de desechos (problemas desde la recogida hasta el 

almacenamiento), sobreexplotación de zonas marino-costeras, contaminación acústica y polución 

del aire, por el uso de automóviles o vehículos de motor, entre otros muchos problemas 

derivados. 

Panamá está viviendo un período de gran trascendencia en el desarrollo de la actividad turística 

encontrando: ciudades consideradas con potencial turístico que se han convertido en enclaves del 

capital extranjero en el territorio nacional ante la satisfacción de las autoridades locales y 

nacionales,  sumado a la gran inversión gubernamental, propuesta en el Plan Maestro, en 

infraestructura que será aprovechada por el capital transnacional y destinadas al turismo 

extranjero con el argumento de que deja divisas, apropiación de nuevos territorios por parte del 

capital privado, para apresurar y ampliar su ciclo de reproducción, como es el caso de los centros 

turísticos de exportación, o el intento de apropiación de algunas regiones.  

No es posible concebir una industria turística que no considere los objetivos económicos, pero 

hasta ahora, se ha olvidado de los objetivos sociales y ecológicos. 

Las consecuencias negativas están apareciendo y pueden poner en peligro los beneficios que el 

turismo está proporcionando: la contaminación del mar incide en un menor número de visitantes. 

La estacionalidad del turismo puede acarrear importantes problemas laborales. La sostenibilidad 

económica es amenazada por las consecuencias negativas de haber olvidado tanto el ambiente 

social como el medio ambiente natural.  
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Resumen 

La vulnerabilidad territorial frente a las amenazas físicas es el resultado de un proceso de 

construcción social. Durante este proceso los grupos dominantes y hegemónicos a la vez que 

acapararon para sí los suelos menos vulnerables, crearon condiciones económicas que le 

permiten resistir las amenazas de la naturaleza y las amenazas sociales. Indígenas, campesinos 

y pobres urbanos, a los que el estado de desarrollo está pendiente, tienen menor probabilidad de 

resistencia a los daños de eventos extremos.  Esta diferencia entre resistir o no resistir a la 

ocurrencia de un desastre no es casual, sino el resultado de un proceso en el que diversos 

factores separaron a los actores sociales en hegemónicos y marginados. 

 

Palabras claves  

Territorio, vulnerabilidad, amenazas, marginalidad, gestión territorial. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Hegemonía y marginalidad territorial 

Los grupos humanos se asentaron lo más cercano posible a las fuentes de agua y en los territorios 

más aptos para el desarrollo de sus actividades. La cercanía a las fuentes de agua dulce y la 

disponibilidad de suelos fértiles y bien drenados fue clave para la práctica de la agricultura y la 

ganadería. Esto permitió la ocupación permanente en un territorio por uno o más grupos y dio 

paso también al desarrollo de redes cada vez más complejas para consolidar el dominio sobre un 

espacio determinado. De aquí que somos sociedades predominantemente potámicas. 

 

Los territorios con suelos de planicies inundables y de origen volcánico, ricos en nutrientes y con 

acceso al agua se convirtieron en los más codiciados para el asentamiento humano en Panamá. 

Estos territorios se acondicionaron con relativa poca dificultad para satisfacer las necesidades de 

la población que los ocupó. La aptitud natural facilitó su ocupación y explotación. 

 

Los territorios más aptos, con menor vulnerabilidad física, quedaron en manos de los grupos 

dominantes tanto del interior del país como de la capital de la República. Los grupos del interior 

se apropiaron de los territorios con suelos fértiles y productivos. Los valles de los ríos La Villa, 

Grande, Santa María, entre otros, los acaparó un pequeño grupo económico. Los blancos de la 

capital se apropiaron del territorio con más potencial para el desarrollo urbano, sobre el cual 

consolidarían la actividad de bienes raíces y el comercio al por menor. Con este acaparamiento 

estos grupos prosperaron y terminaron imponiendo su hegemonía sobre el resto de los territorios 

del país. 

 

Los grupos hegemónicos a medida que consolidaron su control sobre el territorio también 

fortalecieron su capacidad para resistir las amenazas naturales y sociales. A mayor nivel 

económico una mayor capacidad para enfrentar no sólo eventos extremos como inundaciones y 

sequías, sino también para enfrentar amenazas sociales como la delincuencia o las enfermedades. 

Su posibilidad de resistir se sustenta en su elevado nivel de ingresos, que les permite crear 

condiciones propicias para poder recuperarse ante las eventualidades. Se benefician no sólo de su 

poder económico sino también del político, para reducir su vulnerabilidad.  

 

Los territorios con suelos pobres en nutrientes, mal drenados e insalubres, con una mayor 

vulnerabilidad física, terminaron en manos de indígenas, campesinos y pobres urbanos. Las 

posibilidades de practicar la agricultura y la ganadería en estos suelos, con miras a generar 



83 

 

excedentes para la comercialización, quedó limitada por sus aptitudes naturales. Las condiciones 

naturales del medio y la dificultad para superarlas profundizaron la marginalidad y la pobreza. 

Los indígenas, campesinos y pobres urbanos no cuentan con los ingresos suficientes para 

mejorar su resistencia a las amenazas naturales y sociales. Las condiciones de marginalidad y 

pobreza limitan su capacidad de resistir a las amenazas, a la vez que reducen sus opciones de 

adaptación.  Alejados no solo de los beneficios del crecimiento económico y de las esferas del 

poder político, los marginados terminaron siendo los más vulnerables frente a las inclemencias 

de la naturaleza y a los problemas sociales.  

 

Los territorios marginales son los más vulnerables a las amenazas físicas y sociales, como 

consecuencia de su condición de pobreza extrema. Infraestructura deficiente, escasez de 

facilidades, desatención por parte de las instituciones del estado, insatisfacción de las 

necesidades básicas de vivienda, educación y salud, son parte de los elementos que caracterizan  

la vulnerabilidad en los territorios marginales.  Los grupos marginados y pobres son los más 

vulnerables no sólo porque ocupan territorios con condiciones naturales adversas sino también 

porque tienen menos posibilidades económicas para superarlas.  

 

Pero ¿qué es la vulnerabilidad? ¿a qué llamamos amenaza? Por vulnerabilidad se entiende ―la 

capacidad respuesta – daño de la sociedad ante un evento potencialmente catastrófico‖ (Soldano, 

2008 pág. 3). Esa capacidad de respuesta es mayor o menor en función del nivel económico de 

los distintos actores que ocupan un territorio. Una amenaza es ―la probabilidad de ocurrencia de 

todo evento que afecte a seres humanos‖ (Ídem). La ocurrencia o no de un evento escapa del 

control de los actores del territorio. 

 

La construcción de la vulnerabilidad territorial 

La vulnerabilidad territorial se define como ―el grado de exposición y de fragilidad de un 

territorio frente a una amenaza‖ (Arrillaga, 2004 pág. 6). Estas amenazas pueden tener un origen 

natural (huracanes, vendavales, inundaciones, terremotos, sequías) o un origen antropológico 

(derrames, contaminación, incendios). La ocurrencia de las primeras escapan del control de la 

sociedad, las segundas son resultado directo de las actividades humanas. 

 

La vulnerabilidad de un territorio a los eventos extremos se atribuye a sus condiciones físicas. 

Complejos procesos naturales, en los que intervinieron distintos factores a lo largo la historia 

evolutiva de cada, dieron forma al espacio geográfico en donde se asentaron las comunidades. El 

clima, las sismicidad y los procesos geomorfológicos, definieron las características físicas del 

medio natural y lo siguen modificando. 

 

Los procesos naturales no sólo generan condiciones favorables para el desarrollo de la vida sino 

también la amenazan. Estos procesos derivan en suelos más o menos fértiles, bien o mal 

drenados o con débil o fuerte pendiente, lo que puede ser una ventaja o una debilidad.  Los 

suelos, según sus características naturales, son capaces de sostener una diversidad biológica o 

bien  son incapaces de ello. Los suelos de las latitudes tropicales sostienen una gran variedad de 

especies a cambio de una fragilidad muy alta. La región amazónica es de las más diversas del 

planeta, pero sus suelos son incapaces de sostener las poblaciones de herbívoros y carnívoros que 

habitan en las sabanas africanas.  

 

Las precipitaciones abundantes pueden ser favorables o no para un territorio. Precipitaciones 

abundantes propician el desarrollo de bosques diversos, a la vez que son capaces de producir 

escorrentías violentas sobre los suelos. Lavando sus nutrientes. Precipitaciones continuas son 

capaces de deslizamientos y derrumbes en las laderas más empinadas o avenidas de gran 

magnitud en los valles de los ríos.  
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La sismicidad y la geotectónica tienen un inmenso poder de crear formas del relieve. Una intensa 

actividad de la sismicidad es capaz de crear nuevas formas del relieve, pero también es capaz de 

destruir por completo las existentes. Las fuerzas naturales que modifican el paisaje pueden 

alcanzar magnitudes catastróficas. Esas fuerzas siguen activas por lo que deben ser tratadas 

como amenazas potenciales. 

 

Los procesos naturales continúan desarrollándose. Terremotos, movimientos tectónicos y 

procesos geomorfológicos son constantes. Aún con los avances tecnológicos la sociedad no es 

capaz de detenerlos, tan solo puede prepararse para enfrentarlos. La zona conurbana de Los 

Ángeles se extiende sobre la Falla de San Andrés, ni aún la más avanzada tecnologías 

antisísmica será capaz de detener el movimiento de las placas tectónicas.  

 

La vulnerabilidad de un territorio a los eventos extremos también se construye. Es el resultado de 

los procesos sociales implementados a lo largo de la transformación de un territorio, en esa 

imperiosa necesidad de superar las limitaciones naturales que impone el mismo.  El desarrollo de 

la técnica y de la tecnología le permitió a las comunidades superar las limitaciones naturales 

impuestas por la el territorio y les otorgó a la sociedad la posibilidad de darle una vocación 

diferente a la aptitud determinada por los procesos naturales.  Los chinos producen arroz en 

fangueo en laderas en donde de forma natural no es posible esta práctica. La construcción de 

terrazas resolvió la dificultad que impuso la pendiente en forma natural. 

 

El uso de la técnica y de la tecnología para satisfacer las necesidades de la población, resuelve un 

problema a la vez que genera uno más complejo. La tecnología le permite a la sociedad superar 

los obstáculos naturales pero también generar amenazas antropogénicas. La necesidad energética 

se resuelve con la creación de embalses para generación de hidroelectricidad, pero se genera un 

problema ambiental complejo en el proceso a la vez que se genera un riesgo a las poblaciones 

aguas debajo de la represa. El levantamiento de taludes para el desarrollo de proyectos 

urbanístico resuelve el problema de la inundación en el sitio en donde se levantará el proyecto, 

pero deja vulnerables a las zonas que quedan por debajo del nivel del talud.  

 

Las malas prácticas en la transformación de un territorio, o en una parte de este, genera 

externalidades que se traducen en un aumento en la vulnerabilidad de otro territorio.  La 

construcción de un sistema de riego resuelve el tema de demanda de agua por parte de los 

productores, pero deja vulnerables a las poblaciones aguas abajo del sistema frente a posibles 

desabastecimientos de agua. 

 

En la construcción de la vulnerabilidad intervienen diversos factores.  ―La ubicación de 

asentamientos e infraestructuras en áreas propensas a las amenazas naturales; el diseño 

inadecuado de estructuras tanto habitacionales como públicas y las condiciones  

socioeconómicas precarias son los tres factores principales en la construcción de la 

vulnerabilidad‖ (BID, 1999). 

 

La vulnerabilidad es ―un estado de desarrollo pendiente‖ (Cardona, 2001). Las pocas 

capacidades locales para la gestión del territorio, un débil marco legal y normativo, una 

institucional débil o inexistente también son parte de desigualdad en los territorios marginales, 

reducen la posibilidad de resistir a las amenazas naturales pero a la vez son parte de sus propias 

amenazas antrópicas. 

 

La zonificación de la vulnerabilidad 
Las comarcas Ngäbe – Buglé, Guna Yala, Emberá – Waunaán, Madungandí y Wargandí; la 

Sabana Veragüense, el norte de Veraguas, el Arco Seco de Coclé, Herrera y Los Santos, además 
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de los barrios marginales de las ciudades de Panamá y Colón se encuentran entre las zonas más 

vulnerables a los impactos de los eventos extremos. 

Las zonas de campesinos pobres de la Sabana Veragüense y del Arco Seco, no difieren mucho de 

la de los territorios indígenas. Suelos pobres, mal drenados, inundables, con una alta ocurrencia 

de fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones son parte de la 

vulnerabilidad natural. 

 

Los bolsones de pobreza urbana en las ciudades de Panamá y Colón se asentaron en los suelos 

menos aptos para el desarrollo urbano. Terrazas inundables y zonas por debajo del nivel de 

pleamar, como es el caso de Curundú o Juan Díaz o la el casco antigua de Colón, se consideran 

vulnerables por condición natural. 

 

En la Ciudad de Panamá surgieron decenas de barriadas no planificadas en zonas vulnerables. En 

la cuenca del río Pacora los marginados urbanos ocuparon la cuenca baja, cenagosa e insalubre. 

Las áreas de fuertes pendientes en el Distrito de San Miguelito, ocupadas espontáneamente en la 

década del setenta, son altamente vulnerables a las precipitaciones que ocasionan derrumbes y 

deslizamientos. Los barrios pobres y marginales de Curundú son vulnerables a las inundaciones 

periódicas, debido al mal drenaje de sus suelos. 

 

Pero ¿qué tienen en común estos territorios? ¿qué los hace vulnerables a la variabilidad climática 

y al cambio climático? ¿por qué son más vulnerables estos territorios frente al resto del país? La 

marginalidad y la débil gestión territorial. 

 

Marginación institucional. 

En la Comarca Ngäbe – Buglé la mayoría de las instituciones no tienen oficinas comarcales. Las 

pocas instituciones que tienen una dirección o administración comarcal, instalaron sus oficinas 

en San Félix, obligando al usuario a salir de su territorio cuando necesita ser atendido. La 

inexistencia de una red vial apropiada es la principal excusa para la poca presencia institucional 

en la Comarca. Pero es también la causa principal de la marginalidad en la que viven las 

comunidades ngäbes.(PNUD, 2010) 

 

En la Comarca Emberá – Waunaán no existen direcciones ni oficinas comarcales.  En contraste 

con la Provincia de Darién no hay presencia institucional dentro de la Comarca (Ídem).  Las 

instituciones del Estado tienen una fuerte presencia en Metetí y La Palma, a pocos kilómetros de 

la Comarca, mientras han abandonado a las comunidades emberás y waunaán. Al igual que como 

le sucede a los ngäbes, la excusa para esta marginalidad es la ausencia de vías de comunicación. 

 

Un ejemplo de la desigualdad en la presencia institucional entre los territorios marginados y el 

resto del país es el MIDA. Esta institución tiene oficinas regionales en las cabeceras de las todas 

las provincias. Además posee agencias en las principales regiones productivas, garantizando el 

contacto con el productor.  Pero ¿no merecen trato similar las comarcas indígenas? ¿O para el 

MIDA los indígenas no son productores que merezcan una agencia?  

 

La presencia institucional por sí solo no reduce la vulnerabilidad de los territorios marginados. 

En las zonas campesinas pobres de la Sabana Veragüense y del Arco Seco, hay una fuerte 

presencia institucional pero son altamente vulnerables a los eventos extremos.  Oficinas 

pobremente equipadas, sin recursos ni personal son incapaces de consolidar la presencia 

institucional en estos territorios.  

 

La presencia física de la institucionalidad del Estado debe ir acompañada de las respectivas 

Políticas territoriales.  Las instituciones deben materializar las Políticas de Estado por intermedio 

de los programas, proyectos y las diferentes acciones puntuales. Cuando no existen Políticas 
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coherentes e integrales sino acciones descoordinadas no se logra mayor impacto territorial, ni 

tampoco se reduce la desigualdad. 

En Panamá no se ve el territorio con un sentido orgánico.  La sectorialidad se ha impuesto a la 

integralidad, lo que se tradujo en más desigualdad entre los distintos grupos que ocupan un 

territorio. Así, los ganaderos de Soná tienen un menor grado de vulnerabilidad ante los eventos 

extremos que los campesinos sonaeños, ya que las Políticas se dirigen a incentivar la actividad 

de los primeros y no de los segundos, marginándolos del desarrollo. 

 

Los gobiernos locales han sido incapaces de gestionar sus territorios. Constitucionalmente le 

corresponde a los municipios encargarse del desarrollo de su territorio.  En la práctica, el 

excesivo presidencialismo y la burocracia sobre la cual se sostiene han usurpado esa 

competencia. Al no tener una real autonomía financiera ni política, los municipios no cuentan 

con los medios para reducir la marginalidad y la vulnerabilidad. 

 

Otorgar a los gobiernos locales la competencia para gestionar su territorio es una herramienta en 

la reducción de la marginalidad y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad actual de los territorios 

marginales fue construida por el propio modelo de desarrollo, del cual es cómplice el Estado. 

Reducir la vulnerabilidad y la desigualdad debe ser tarea de los municipios y sus comunidades, 

con el apoyo de la institucionalidad nacional. Fortalecer la resistencia de los territorios 

marginados debe estar en manos de los propios marginados. 

 

Los territorios marginados tienen oportunidad de reducir su vulnerabilidad con los instrumentos 

de gestión apropiados. La gestión del territorio no puede seguir en manos de la burocracia de la 

Capital y del presidencialismo asfixiante. La gestión territorial debe ser democrática e integral, 

pero sobretodo construida por los propias comunidades. 

 

La gestión territorial como herramienta para reducir  la vulnerabilidad 
Una herramienta útil para reducir la vulnerabilidad a los eventos extremos es la gestión integral 

del territorio. La gestión del territorio debe ser un proceso ―ordenado, planificado, sostenible, 

eficiente e integral‖ (UICN, 2011). Debe ser ordenado porque el mismo debe responder en dónde 

deben realizarse las actividades según las potencialidades y vocaciones del territorio; planificado 

porque debe ser pensado, definiendo los escenarios e identificando una imagen objetivo; 

sostenible porque debe hacerse no sólo para esta sino también para las futuras generaciones; 

eficiente porque debe promover la mayor producción en la menos superficie posible e integral 

porque debe considerar todos los aspectos que garanticen una buena gestión del territorio. 

 

El territorio es el resultado de una construcción social en la que intervienen numerosos actores. 

Algunos  de ellos con más protagonismo que otros, pero cada uno aspira a resolver sus propias 

necesidades. Los más cercanos a las esferas de poder político o económico terminan imponiendo 

sus aspiraciones a costa de los marginados. En la gestión territorial los actores participan en 

calidad de iguales, es un proceso democrático. 

 

El territorio como proceso constructivo debe gestionarse con una visión orgánica, integral y 

holística, en donde la intersectorialidad debe ser una práctica en la gestión. Las Políticas del 

estado deben concebirse integralmente. El territorio es la suma de todos los sectores, verlo 

sectorialmente sólo resuelves necesidades sectoriales y no territoriales. 

 

Pero ¿han incorporado los distintos instrumentos de gestión de los territorios en Panamá la 

variable vulnerabilidad en su análisis?  ¿Se evalúa la vulnerabilidad a los impactos de las 

amenazas naturales y antrópicas en los instrumentos de gestión?  ¿Se utiliza algún instrumento, 

en Panamá, para la evaluación de las amenazas en los territorios? 
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Hasta hoy, salvo contadas excepciones; los ejercicios de gestión de los territorios implementados 

en Panamá, no han considerado con el suficiente peso el análisis de la vulnerabilidad a las 

amenazas naturales y antropológicas.  Los procesos de gestión territorial se basan casi que 

exclusivamente en ejercicios destinados a regular usos de suelos actuales en función de interés 

económicos muy particulares, fundamentalmente para favorecer el desarrollo urbanístico de los 

territorios. 

 

La gestión territorial es ―un mecanismo que dinamiza a los actores de un territorio‖ (Cancino, 

2008 pág. 4). Las Políticas de Estado deben adecuarse a un sentido orgánico que permita la 

focalización de las inversiones en acciones de intervención con impacto territorial. La 

institucionalidad se debe rediseñar para garantizar la gobernanza del territorio y romper con la 

hegemonía de los grupos y sectores dominantes. La gobernanza del territorio le debe 

corresponder a los actores sociales, para romper el círculo de marginación y pobreza al que el 

desarrollo los condenó.   
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Resumen:  

El trabajo busca situar al lector en el modelo de explotación de la tierra que aún prevalece en la 

región de Darién. Postula que el manejo forestal sostenible y en particular el manejo forestal 

comunitario es una alternativa viable para las comunidades locales, por los múltiples beneficios 

que se obtienen de este modelo de uso de la tierra.  El manejo forestal comunitario que se 

desarrolla en la Comarca Emberá –Wounaan es la alternativa para fortalecer la gobernanza 

forestal en Panamá. 

Palabras claves: Tala ilegal,  manejo forestal sostenible, manejo forestal comunitarios,  

gobernanza forestal.  

 

_____________________________________________________________________________ 

Introducción 
 

La apertura de la carretera, a finales de la década del 70,  introdujo un nuevo modelo de 

explotación de la tierra en la región de Darién,  el modelo latino o del campesino interiorano, 

basado en la potrerización. Además, con la apertura de esta obra tomó auge la explotación de los 

recursos maderables en  manos de compañías madereras y una compleja red de intermediación 

que poco  ha beneficiado a las comunidades locales. 

 

A partir del año 2004,   con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas 

en ingles), la Comarca Emberá-Wounan está desarrollando un programa de expansión del 

manejo forestal comunitario  como una estrategia para optimizar las condiciones de vida de las 

comunidades  a través del aprovechamiento sostenible de sus recursos forestales.  

 

II. Presión sobre los recursos forestales y conflictos sociales 

 

Los  bosques  que quedan en pie en la región están sometidos a un proceso de degradación por la 

explotación selectiva de sus recursos. Especies  como la  caoba   fueron explotadas con gran 

intensidad en la  región desde la primera mitad del siglo XX,  hoy solo sobreviven poblaciones 

de esta especie dentro de las  áreas  protegidas, aunque allí  también están bajo la presión de 

taladores ilegales.    En  la  época  seca del año 2012,  el país   fue testigo de la atroz presión que  

el mercado ilegal puso sobre la madera de cocobolo (Dalbergia retusa Hemsl). La muerte de una 

persona,  en   medio del  conflicto entre indígenas y taladores  ilegales,  obligó a la ANAM a 

improvisar medidas  para controlar,  sin un claro objetivo de impulsar el manejo sostenible de la 

especie. 

Para abastecer la industria local, Panamá necesita poner bajo manejo forestal sostenible unas 350 

mil hectáreas (ANAM-FAO, 2007). Esta industria,  demanda todos los años entre 95 -130 mil 

m³, de los cuales la región de Darién aporta alrededor del 67%, en medio de un creciente 

problema de ilegalidad, cuya magnitud representa el 60% de la madera que se mueve en la 

región (Arguelles, 2010). La tala ilegal responde a un complejo proceso de factores de índole 
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social, económico  y político-institucional, lo cual promueve que tal problemática manifieste una 

tendencia incremental (Arguelles, 2010).   

Aunque la mayor parte de los bosques nativos de Panamá, con potencial productivo se 

encuentran en territorio de comunidades indígenas, éstas han sido simples espectadores,  

beneficiándose muy poco del intenso aprovechamiento maderable liderado por la industria local. 

De allí que las industrias se abastecen a través de una red de intermediarios (Arguelles, 2010). 

 

III. Manejo forestal comunitario, conservación de los ecosistemas forestales y combate a   

la pobreza 

La región de Darién es reconocida por su indiscutible valor como zona de transición biofísica 

entre las tres Américas,  y por los mayores índices de endemismo y de biodiversidad (Alameda 

Viveros, 2009). De las más de 6000 especies de flora reportadas para Panamá,  en la región se 

han reportado 1,977 (Gómez, Espinosa Peña, & Bolaños, 2004).   

Los bosques tropicales generan un amplio rango de beneficios en una variedad de escalas que 

van de lo local a lo global (Rosendo, 2007). El aprovechamiento de los bosques tropicales crea 

oportunidades para  mejorar el bienestar de un gran número de pobladores rurales y reducir la 

vulnerabilidad de estos frente a emergencias en caso de desastres y calamidades (De Jong, 

Pokorny, Sabogal, Louman, & Stoian, 2008). Millones de familias en áreas rurales dependen de 

los bosques tropicales que les suministran alimento, combustible, medicinas, cobijo e ingresos en 

efectivo (-Pye-Smith, 2003). 

 

Para que la conservación de áreas naturales prioritarias sea exitosa,  es recomendable que éstas 

se encuentren en escenarios socioeconómicos y culturales favorables (Gómez, Espinosa Peña, & 

Bolaños, 2004).  La creciente preocupación mundial por la deforestación tropical, y una mayor 

conciencia de que los pobladores rurales que ocupan partes significativas de los bosques 

tropicales, cuya explotación por empresas madereras podrían comprometer sus medios de vida, 

permitió un cambio de enfoque hacia el manejo y conservación de bosques naturales (De Jong, 

Pokorny, Sabogal, Louman, & Stoian, 2008).  

 

El manejo forestal sostenible ha sido adoptado en la mayoría de los países de América latina (De 

Jong, Pokorny, Sabogal, Louman, & Stoian, 2008). El interés por el manejo forestal, se ha 

inclinado hacia la contribución que los bosques dan a la conservación de la biodiversidad 

tropical y la provisión de servicios (Finegan, 2005). El mantenimiento de la sostenibilidad 

ecológica de los ecosistemas forestales requiere que los recursos y procesos de soporte esenciales 

no sean alterados de forma irreversible por las actividades que el hombre desarrolla (Higman, 

Bass, Judd, Mayer, & Nussbaum, 1999). 

 

Hoy,  se cree que el manejo forestal puede ayudar a que las comunidades locales eleven su 

estándar de vida  y, al mismo tiempo, contribuir con la  conservación de  bosques tropicales.  Es 

cada vez más popular, la posición  en torno a que el manejo forestal comunitario ―podría 

conciliar los objetivos productivos,  de conservación y de alivio a la pobreza‖,  según lo exponen 

Pacheco, Ibarra, Cronkleton, & Amaral (2008). 

 

En la Comarca Emberá-Wounaan del Darién panameño,  existen alrededor  de 74 mil hectáreas 

sometidas a manejo forestal sostenible por comunidades locales, que  constituyen el 21.1%  de 

los bosques  que el país necesita tener bajo manejo para asegurar al abastecimiento de la 

industria local. ―La expansión del modelo de manejo forestal en la comarca, surgió como 
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alternativa para empoderar a las  comunidades en el aprovechamiento de los recursos naturales‖, 

en palabras de  Mezua, Jaén, & Alvarado  (2003),  y de acuerdo a Dogiramá (2011),   y  ―como 

vía  para la generación de ingresos frente al modelo de explotación tradicional, insostenible‖, 

controlado por las empresas madereras.  

 

La experiencia de la Comarca Emberá-Wounaan está demostrando que las comunidades logran 

mayores beneficios económicos a través del manejo forestal comunitario, y se generan  menores 

impactos sobre el bosque nativo, en comparación con el modelo de explotación tradicional 

desarrollado por las empresas madereras (Espinosa Peña, 2012).  

 

IV. Manejo forestal comunitario y fortalecimiento de la gobernanza forestal 

 

Es necesario  tener presente que el principal objetivo de la buena gobernanza forestal es 

garantizar la sostenibilidad de los bosques, junto con una toma de decisiones y una distribución 

de beneficios justas (Larson & Petkova, 2011).  Si vemos la gobernanza como es vista por 

algunos autores (Calame, 2008): 

 

…es el arte de las sociedades de regularse para pacificar las relaciones internas, 

garantizar la seguridad externa, crear las condiciones para un equilibrio a largo plazo 

entre la sociedad y su medioambiente, garantizar una prosperidad sustentable para una 

comunidad más o menos amplia y más o menos antigua y que comparte un mismo 

territorio y un mismo destino. 

 

Es inequívoco llegar a concluir que en el contexto de los problemas de ilegalidad que persisten 

en el sector forestal dentro de la región de Darién, es necesario fortalecer procesos que 

conduzcan a mejorar la gobernanza. La validez de esta afirmación tiene fundamento en que la 

tala ilegal está agravando los viejos conflictos que existen entre los grupos sociales que conviven 

en la región, es el caso de algunas comunidades indígenas (Johnson, 2009), el cual se manifiesta  

dentro y fuera de las comarcas.  La tala ilegal está causando serios problemas para la 

conservación de las poblaciones locales de especies forestales.   

 

Los problemas asociados a la conservación de los bosques del mundo no pueden estar 

divorciados de la pobreza y la distribución desigual de los ingresos (Glück & Rayner, 2005). En 

la compleja red de intermediación que describe (Arguelles, 2010),  y en la cual las comunidades 

dueñas del bosque han sido los menos favorecidos con los beneficios económicos que ha 

generado la explotación de los recursos forestales de la región, encontramos un claro ejemplo de 

dicha tesis. 

 

En constraposión, la experiencia de la Comarca Emberá-Wounaan está demostrando que las 

comunidades que se organizan para promover el manejo forestal comunitario, reciben mayores 

beneficios económicos por el aprovechamiento y comercialización de los productos del bosque, 

en un esquema de distribución más equitativo (Chiquidama, 2009).  La estrategia de la Comarca 

Emberá-Wounaan se constituye en un gran apoyo para fortalecer la débil estructura del gobierno 

central que no han logrado poner en control el problema de la ilegalidad en el sector forestal.  

 

V.  Conclusiones  
 

La tala y comercio ilegal de la madera responde a un complejo proceso de factores de índole 

social, económico y político-institucional que está causando no solo degradación de los recursos 

forestales, sino que además está agravando viejos conflictos sociales que ponen en mayor 

desventaja a los grupos más pobres de la región. 



92 

 

Los bosques tropicales generan un amplio rango de beneficios y,   vistos como recursos, pueden 

crear oportunidades para  mejorar el bienestar de los grupos marginados, pero es necesario 

trabajar para crear ―escenarios socioeconómicos y culturales favorables‖ para que las 

comunidades locales puedan recibir beneficios del aprovechamiento de sus recursos forestales, 

en forma equitativa. 

 

La experiencia de la Comarca Emberá-Wounaan demuestra que las comunidades logran mayores 

beneficios económicos a través del manejo forestal comunitario, y que bajo  este modelo de 

manejo hay control de la ilegalidad. El modelo de la comarca constituye un gran apoyo para 

fortalecer la débil estructura de gobierno central que no han logrado poner en control el problema 

de la ilegalidad en el sector forestal.  

 

Es necesario, fortalecer los procesos que conduzcan a mejorar la gobernanza forestal y, la 

experiencia de la Comarca Emberá-Wounaan,  demuestra que las comunidades locales pueden 

tomar de decisiones para garantizar la sostenibilidad de los bosques, junto con una distribución 

de beneficios justas. 
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RESUMEN 

 

El ensayo presenta la aproximación del análisis y argumentación sobre  el cual se enfocará la 

tesis de Doctorado,  la transformación estructural y funcional que ha sufrido la cuenca del río 

Chiriquí Viejo, considerando los componentes ambientales (biogeofísico, hidrográfico, 

socioeconómico y cultural), aspectos legales e institucionales en función del uso del recurso 

hídrico, evaluación de la naturaleza del recurso hídrico (caudal ecológico, régimen de caudal y 

calidad de agua), la vinculación y correlación de la naturaleza y dinámica del régimen de 

caudal ambiental, la  calidad del agua y los usos, con el desarrollo socio-económico y cultural 

de los grupos asociados a la cuenca del Río Chiriquí Viejo, así como la evaluación de las 

modalidades históricas sobre uso del recurso hídrico. El objetivo del ensayo es aportar  las 

reflexiones sobre la base teórica, para el tema Transformaciones ambientales y conflictos, 

relacionados al uso del recurso hídrico en la Cuenca del río Chiriquí Viejo.  

 

Palabras clave: Caudal ecológico, Cuenca hidrográfica, Calidad de agua, Transformación 

Ambiental. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la República de Panamá, existen cuencas hidrográficas que, por sus condiciones bio-

geofísicas y climáticas, poseen alto potencial para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento 

de los recursos naturales. En el marco de estas capacidades, se perfilan las cuencas hidrográficas 

ubicadas en la provincia de Chiriquí.  

 

La cuenca hidrográfica del río Chiriquí Viejo es una de las más importantes por el alto potencial 

ecológico y recursos naturales.  Posee un área total de 1,376 Km
2 

y se ubica en la  vertiente del 

Pacífico. El río Chiriquí Viejo es el principal río de  la Cuenca y tiene 161 Km de longitud.  

 

La cuenca alta, media y baja comprende características bio-geofísicas y meteorológicas aptas 

para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, energéticas y turísticas. Las condiciones 

han favorecido la presión por la explotación de los recursos naturales y ha originado el desarrollo 

de muchos proyectos de aprovechamiento del recurso hídrico, sin la aplicación de instrumentos 

de gestión ambiental (ordenamiento territorial, planes de manejo integral, evaluación ambiental 

estratégica, etc). Los proyectos han generado el deterioro progresivo de la Cuenca, en particular 

el recurso hídrico.  

 

El deterioro se extiende desde el régimen natural de los ríos, calidad del agua,  los ecosistemas 

fluviales hasta limitar los bienes y servicios provistos por los ecosistemas de agua dulce. Las 

alteraciones constituyen los efectos negativos por el uso excesivo del recurso hídrico, sin 

considerar la cantidad y calidad que se debe mantener en los cuerpos de agua dulce, para 

mantener el equilibrio en los ecosistemas fluviales, de manera que no afecte en forma directa la 

mailto:melvysjv@hotmail.com
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naturaleza del río y en forma indirecta los grupos sociales que dependen del recurso para el 

desarrollo socio-económico y cultural de la región.  

 

El uso del recurso hídrico ha marcado las luchas sociales en la cuenca  de manera diversa a lo 

largo del tiempo y del espacio, el cual se supone la ―capitalización de la naturaleza‖,  la 

evolución de sistemas legales capitalistas, que de hecho influyen en las relaciones de producción, 

sociedad, cultura, naturaleza y refleja la gama de conflictos ambientales (O´Connor, 1990, p.10). 

 

El potencial hídrico de la cuenca ha despertado el interés de la ―civilización capitalista y el 

funcionamiento de la economía mundo capitalista‖, es decir la necesidad de expansión en 

términos de producción total y la acumulación de capital por empresas transnacionales, en 

función  de la explotación del recurso hídrico (Wallerstein, 2004, p.7).  

 

Los conflictos se han conceptualizado, como un estudio de las transformaciones estructurales y 

funcionales, de cómo la intervención humana, configura y modifica la naturaleza de la cuenca 

del Río Chiriquí Viejo y crea ambientes construidos, configuraciones espaciales con uso de los 

ambientes naturales. El recurso hídrico, permiten y restringen al mismo tiempo la actividad 

material y, por otro lado, cómo la actividad humana crea e impide, el desarrollo cultural la 

―Economía de la naturaleza‖  (O´Connor, 1990, p.19).  

 

Implica el análisis  de un ―sistema complejo‖  el medio biogeofísico, hidrográfico, socio-

económico y cultural, problemas complejos de la situación en que los grupos sociales con 

intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 

antagonistas por el uso del recurso hídrico, la heterogeneidad del sistema complejo, la 

interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen cada uno de los elementos 

dentro del sistema total. (García, 2001, p.25). 

 

En el sistema total de los conflictos ambientales, el elemento central de análisis, lo constituye el 

hidrográfico, el caudal ecológico, el cual se define como el ―flujo de agua que mantiene el 

funcionamiento, composición y estructura del ecosistema fluvial que el cauce contiene en 

condiciones naturales, preservando los valores ecológicos, el hábitat natural (riqueza de flora y 

fauna) y funciones ambientales tales como la purificación  de agua, amortiguación de extremos 

hidrológicos, recreación, pesca, entre otros; y la calidad del agua, el cual refiere el conjunto de 

características físico-químicas y biológicas que caracteriza a un cuerpo de agua y mantiene el 

ecosistema acuático y actividades‖  (García de Jalón, González del Tanago. 1998, p. 10).  

 

La mayor parte de nuestros ríos satisfacen las diferentes demandas de agua, razón por la que se 

ha modificado el régimen del caudal, caudal ecológico y las alteraciones en el medio.  

 

La explotación del recurso hídrico para diversos usos y la conservación del agua plantea 

conflictos ambientales que se generan en  las cuencas hidrográficas, en especial las que poseen 

alto grado de calidad y cantidad. En el caso de la Cuenca hidrográfica del río Chiriquí Viejo, la 

explotación agrícola y la generación de energía eléctrica, demanda gran cantidad del recurso 

hídrico, como consecuencia han producido conflictos entre sectores como sociedad civil, 

comunidad empresarial de energía eléctrica, grupos ambientalistas y otros. El grado de calidad 

de agua que posee el río Chiriquí Viejo es otro factor de conflicto, dado los aportes de 

contaminantes que se vierten al río por la actividad agrícola. Entre estos contaminantes se 

encuentran las altas concentraciones de los plaguicidas y abonos. 

 

Franquet, 2009, p. 10,  expone que la evaluación del recurso hídrico debe considerar la 

determinación el régimen de caudal, caudal ecológico (cantidad de agua) y su calidad. En el 

aspecto de calidad, debe considerarse la evaluación de parámetros físico-químicos y biológicos. 
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La variable biológica debe incluir estudios de formas adaptativas de especies acuáticas. Los 

factores físico-químicos y biológicos producen cambios directos en los ecosistemas acuáticos y 

conllevan a conflictos ambientales entre comunidades que dependen del recurso hídrico.   

 

Los conflictos ambientales, se analizará como un ―sistema complejo, el cual afirma que toda 

alteración  en un sector se propaga de diversas maneras a través del conjunto de relaciones que 

definen la estructura del sistema y en situaciones críticas, genera una reorganización total‖ y 

cobra interés nacional, ya que, Panamá como país en vía de desarrollo, se inserta en el concepto 

―expansión y el predominio global del modelo civilizatorio occidental (materialista, tecnocrático 

y capitalista) donde el incremento de la marginación y la pobreza crean la crisis de la condición 

humana y la crisis ecológica‖. Es de interés sectorial, el surgimiento del ―pequeño planeta, la 

innovación tecnológica‖ de la Cuenca del Río Chiriquí Viejo, fundamentada en el desarrollo de 

la actividad energética (hidroeléctricas) en un espacio geográfico reducido (Cuenca) en el que se 

supone generará varios beneficios de cobertura  nacional: el vertiginoso desarrollo del transporte, 

la expansión de las comunicaciones, el ensanchamiento de las transacciones económicas y 

crecimiento de la población (García, 2001, p. 25).  

 

La investigación refleja un torrente histórico ambiental, cuyo impacto incidirá en la ―nueva  

percepción del carácter global de lo humano‖, el cual conducirá a repensar todo el sistema y 

realizar nuevos planteamientos en la cuenca Chiriquí Viejo. En el contexto de los conflictos 

ambientales por el uso del recurso hídrico en la cuenca del río Chiriquí Viejo, la investigación se 

apoyará  en el ―estudio de las interacciones entre las sociedades humanas y el mundo natural y 

sus consecuencias para ambas partes a lo largo del tiempo de Panamá, la caracterización general 

de las ecorregiones del Istmo, los cortes periódicos a estrategias sucesivas de relación humana 

con el medio natural, distinguidos en virtud de las tecnologías utilizadas y las relaciones 

sociales‖ (Toledo, 1990, p. 14)
 
. 

 

 En los últimos años se viene reconociendo el valor de los ecosistemas acuáticos, lo cual implica 

para su sostenibilidad, dejar suficiente corriente hídrica en los cauces (régimen de caudal) y que 

la extracción necesaria para satisfacer las necesidades humanas básicas, debe estar condicionada 

por la disponibilidad de la fuente, por lo que, se requiere de estudios que permitan conocer la 

naturaleza y dinámica de los ríos, así como la ecología, naturaleza y comportamiento de las 

especies que caracterizan el ecosistema, el caudal ambiental,  calidad del agua, aspectos socio-

económicos y culturales  como referencia para el manejo integral del recurso hídrico.  

 

En respuesta a las nuevas políticas que están siendo desarrolladas en el mundo para asegurar 

prácticas sostenibles y responsables, se están aplicando técnicas de estimación del régimen de 

caudal ecológico y calidad de agua para ayudar a reducir los impactos. En Panamá, estas técnicas 

han sido escasamente desarrolladas, y se han realizado pocos estudios con enfoque científico, 

para evaluar los ecosistemas acuáticos, su relación con el régimen de caudal ecológico, calidad 

del agua, el impacto socio-económico y cultural en los grupos sociales directa e indirectamente 

asociados  a la dinámica de la cuenca hidrográfica. 

 

El estudio científico, demostrará la dinámica y comportamiento de la Cuenca, basado en las 

transformaciones estructurales y funcionales biogeofísica, socio-económica y cultural de la 

Cuenca, así como en aspectos hidrográficos de gran importancia como, los caudales ambientales, 

calidad del agua y los conflictos como expresiones de  modalidades históricas de los usos del 

recurso hídrico de la cuenca, de manera que proporcionará las acciones para la gestión ambiental 

de la Cuenca y  desarrollo sostenible del mismo.    

 

Se procura realizar la transferencia de conocimiento en el área ambiental, cuyas metodologías y 

análisis aplicada en el estudio, puedan ser empleadas en áreas de características similares.  La 
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investigación comprende la transferencia de conocimiento científico en el área ambiental, cuyas 

metodologías y análisis en el estudio, podrán emplearse en regiones de características similares y 

constituye un aporte a los escenarios reales de la cuenca hidrográfica del río Chiriquí Viejo, para 

el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales de la Cuenca.   

 

El análisis de los aspectos señalados y sus respectivos resultados son claves e influyentes para la 

toma de decisiones estratégicas de desarrollo sostenible, de manejo y otros, de la cuenca del Río 

Chiriquí Viejo, ya que es de interés en el libre mercado capitalista la explotación del recurso 

hídrico con fines de producción energética por medio de hidroeléctricas.  La cuenca se percibe 

en el marco de la globalización como el ―capital natural‖ (Wallerstein, 2004, p.7).  

 

Desde la perspectiva de Estado, es el mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento 

económico de Panamá. Desde la visión de los inversionistas como empresas transnacionales, 

constituye el aumento del capital económico de la empresa. Desde los grupos ambientalistas, es 

el deterioro de la Cuenca Hidrográfica.  

 

Hoy se cuestiona, sobre las políticas monetarias restrictivas, políticas fiscales restrictivas y 

liberación, que se imparten en los países en desarrollo en la cual figura Panamá y sus respectivas 

regiones con alto potencial de desarrollo, caso de la cuenca del Río Chiriquí Viejo, como en los 

industrializados en el marco de macroeconomías. El concepto explica  dejar en manos de los 

particulares actividades que antes realizaba el Estado. 

 

En esa dinámica se privatizan empresas públicas, se abren fronteras para mercancías, capitales y 

flujos financieros y se reduce el tamaño del Estado.  Ante las situaciones expuestas ¿serán 

beneficiosas o no, los cambios que podrían generarse en un  sector local de Panamá, como el 

caso de la cuenca de Chiriquí Viejo y su repercusión a nivel nacional? Se abre  preguntas por 

responder: ¿Cómo favorecerán las intervenciones hidroeléctricas en la cuenca?¿Cuál será la 

naturaleza del impacto que originan los proyectos hidroeléctricos? ¿Se han dado 

transformaciones significativas biogeofísicas, socioeconómicas y culturales  en la cuenca del río 

Chiriquí Viejo, sin intervenciones de proyectos hidroeléctricos? ¿Si las hay, cuál es la naturaleza 

de esas transformaciones?  

 

CONCLUSIONES 

 

 La Cuenca hidrográfica del río Chiriquí Viejo, constituye una de las unidades geográficas 

de la República de Panamá, de gran importancia por las potencialidades biogeo-físicas e 

hidrológicas y sus características socio-económicas y culturales, que ha despertado 

interés en inversionistas capitalistas. 

 La gestión ambiental, el manejo integrado y la sostenibilidad de la cuenca hidrográfica 

del río Chiriquí Viejo,  requiere del conocimiento sobre el proceso de configuración  de 

la cuenca, en el marco histórico. 

 Las transformaciones y conflictos ambientales relacionados al uso del recurso hídrico,  se 

caracterizan como complejas y requiere de evaluaciones cuantitativas y cualitativas 

validadas. 
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Resumen 

 

El autor presenta una caracterización socioambiental de un municipio indígena, 

contextualizándolo en la Comarca Ngäbe-Buglé de la República de Panamá, con énfasis 

en los aspectos biofísicos y demográficos.   Hace un abordaje de sus problemáticas social 

y ambiental, al subrayar los temas educativos, la salud, y la importancia de la protección y 

conservación de las cuencas hidrográficas para garantizar la permanencia de la principal 

fuente de vida: el agua. 

  

Palabras claves: municipio indígena,  planificación comarcal, cambio climático, agua, 

cuenca hidrográfica. 

 

Introducción 

 
El problema del deterioro del entorno natural: disminución del caudal de ríos y quebradas, 

derrumbes, deslizamientos de tierra, prolongada sequía, desertificación y de la salud de los 

indígenas, a saber:  hambre, enfermedades respiratorias, afectaciones gastrointestinales, 

entre otros;  producto de los efectos del Cambio Climático en las distintas regiones 

habitadas y ocupadas  por los pueblos originarios a nivel local, nacional y regional, 

merecen especial atención al momento de diseñar e implementar políticas de mitigación de 

los impactos negativos de este fenómeno  natural, en nuestro medio.   

 

 ―Yahaira Cárdenas, de la Unidad de Cambios Climáticos y Desertificación de la Autoridad 

Nacional del Ambiente (ANAM), explicó que ―actualmente, un 27 % de las tierras de 

nuestro territorio están secas y degradadas‖
1
.  Aunque esta aseveración no es tan cierta para el sector ngäbe-buglé, vamos a 

contextualizar el abordaje de este tema en un municipio indígena de reciente creación 

bautizado con el nombre del salvador del pueblo ngäbe: Mironó 

 
El Municipio comprende el territorio que  ha sido modificado por la intervención humana 

de innumerables generaciones indígenas y no indígenas: Panamá, en el que han 

desarrollado sus culturas empleando la naturaleza como medio  para su subsistencia y el 

desarrollo de sus economías.   Ubicaremos su territorio en el contexto geográfico nacional 

para luego referirnos a su sistema complejo, en el que interactúan lo humano y lo natural, 

                                                 
1
 Periódico El Siglo, domingo 17 de junio de 2012. Página 19. 
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al igual que otro municipio no indígena de nuestro país, que según  R. García (1994, 

pág.12), por su complejidad, ―es imposible abordarlo de forma fragmentada desde el punto 

de vista de una sola disciplina‖.    

 

Contrario al carácter complejo planteado por García, nos apoyaremos en los referentes 

teóricos, producto del procesamiento de datos, estructura  de datos sobre su progreso y 

circunstancia actual para tipificar su línea social desde la visión indígena.   Este municipio 

surge producto del ordenamiento territorial y de aplicar normas legales, nacionales e 

internacionales, en materia de reconocimiento de territorios indígenas en la República de 

Panamá.   

 

Debido a la posición geográfica de nuestro Istmo y, de una serie de situaciones históricas, 

la población está constituida por diversos grupos humanos, entre los que  cuentan  los  

grupos indígenas.   Ngäbe, Buglé, Naso, Bribri, Guna, Emberá y Wounana.   Según se 

ubican, en la región oriental y atlántica habitan los pueblos Gunas, Emberás y Wounanas.   

En la región Occidental se encuentran los Bribris, Nasos, Ngäbes y Bugles.    

 

En las luchas reivindicativas por sus territorios, estos grupos han logrado que se les 

reconozcan cinco comarcas, territorios reconocidos mediante leyes, en   los cuales   ejercen 

sus autoridades tradicionales.   Dos de estas comarcas, reconocidas a nivel de 

corregimiento: las comarcas gunas de Wargandi y Madugandi, ambas localizadas en la 

región oriental del país.   Las otras tres comarcas son reconocidas, a nivel de provincias, ya 

que cada una cuenta con un gobernador: las comarcas Guna, Emberá-Wounana y Ngäbe-

Buglé.    

 

Desde nuestro punto de vista, tanto el reconocimiento de corregimientos como el de 

gobernación es una imposición de la estructura occidental dominante en la división política 

de nuestro país.   Los grupos indígenas, en su conjunto, representan una población de 

417,559 habitantes, según el Censo de Población del 2010
2
, es decir el 12.99 % de la 

población total del país,   y la mayor  población corresponde a  la comarca Ngäbe-Buglé.   

Esta cifra carece de precisión porque al momento del censo muchas comunidades, en 

lugares inaccesibles, quedan sin censar. 

 

Mito y realidad 

 

La Comarca Ngäbe-Buglé
3
, de la que forma parte el municipio de Mironó,  fue creada 

mediante la Ley 10 de 7 de marzo de 1997.  En este distrito  habita una  parte de la 

población indígena ngäbe y otra buglé: son  dos pueblos indígenas diferentes, que 

comparten el mismo espacio geográfico, ya que   cada uno tiene sus propias características 

culturales, sociales, económicas y lingüísticas.  Estas diferencias no han sido estudiadas 

como tal y en muchas ocasiones se confunden al pretender entenderlas como una sola 

cultura indígena.   Por lo tanto estos aspectos, de acuerdo a la Ley 10, deben ser enseñados  

en las escuelas para su preservación.   Éste es un mandato legal que ha sido  reiterado,  

pero desconocido y negado por el sistema educativo formal.     

 

 Otro aspecto característico de esta Ley es que reconoce la figura de cacique general, como 

máxima autoridad administrativa de la comarca que complementa la estructura 

administrativa tradicional compuesta por los caciques regionales, locales y jefes 

inmediatos.    

                                                 
2
 Contraloría General de la República. Censo Nacional de Población y Vivienda, mayo de 2,010. 

3
 Ley 10 del 7 de Marzo de 1997. 
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El pueblo ngäbe es el más numeroso del país con 260,058 habitantes.   La mayoría (60.27 

%) de su población se encuentra ubicada en la comarca Ngäbe-Buglé, distribuidas en la 

tres regiones en que se divide esta comarca (antes de la aprobación de la Ley 10, estos 

territorios formaban parte de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas):  ellos 

son La Región Ñö Kribo, con dos municipios (Kankintú y Kusapín);  la Región Kädriri, 

con dos municipios (Munä y Ñurún) y la Región Nedrini, con tres municipios (Besiko, 

Nole- Duima y Mironó)
4
.    

 

El nombre Mironó tiene connotaciones mitológicas en la cultura ngäbe.    Aunque en el 

mapa de la comarca aparecen las regiones y los municipios con estos nombres,  todavía la 

sociedad no lo ha asimilado y aprendido por lo que  siguen refiriéndose  a los ngâbes de 

Chiriqui,  de Veraguas y de Bocas del Toro. 

 

De acuerdo al equipo misionero de Kankintú,  región Ño Kribo,  el nombre corresponde al 

personaje conocido como Mirónomo Kronomo,  quien llegó procedente del cielo para 

salvar al pueblo Ngäbe de los enemigos que lo querían hacer desaparecer de la faz de la 

tierra.    En el relato se señala que ―un día Mirónomo Kronomo fue enviado del cielo a la 

tierra a un lugar que más tarde recibió el nombre de Mironi, en recuerdo de este 

personaje‖
5
.  En su honor, las autoridades tradicionales ngäbe nombran el municipio 

recién creado.   

 

En el aspecto biofísico  el municipio de Mironó tiene una superficie de 341.5 km
2
 y 

representa el 29.6 % de la Región Nedrini.   Se divide en 8 corregimientos: Cascabel, Hato 

Culantro, Hato Jobo, Hato Pilón, Hato Corote,  Quebrada de Loro, Salto Dupi y Hato Juli.  

El 60 % de la superficie es área montañosa de origen volcánico, que forma parte de la 

Cordillera Central, de topografía muy accidentada.   Las cuencas hidrográficas de mayor 

importancia las constituyen las de los ríos San Juan  y sección oeste de San Félix.   El 

clima varía entre tropical  húmedo  a templado muy húmedo, dependiendo de la altitud.   

Las precipitaciones pluviales mayores de 2500 mm al año.   Existen zonas de vida variada.   

El 90 % de la superficie  está cubierta de sabanas y vegetación  secundaria (rastrojo) y 

áreas de cultivos.   Los suelos, en su mayoría, son de clases V11 y V111, no aptos para las 

actividades agropecuarias, sino forestal y de producción de agua.    

 

 Los ngäbe lo han cultivado durante toda su vida, mediante el sistema de roza y quema, 

sistema de producción que requiere que el terreno descanse por un espacio aproximado de 

9 a 10 años para ser cultivado nuevamente.   Comprende, además,  una elevación de entre 

los 100 m.s.n.m. en  el corregimiento de Hato Corotú, alcanzando su máxima elevación en 

el corregimiento de Cascabel, de 2800 m.s.n.m.    

 

Construyendo el municipio de Mironó 

 

En el proceso de ordenamiento del territorio nacional, con la creación de la comarca 

Ngäbe-Buglé, el distrito de Mironó se desprende del distrito de San Félix, y conserva los 

corregimientos antes mencionados y, con los honorables representantes electos, se 

constituye el nuevo Consejo Municipal como organismo para deliberar políticas y de tomar 

decisiones de carácter político-administrativo.  Este sistema, impuesto al esquema 

tradicional de organizar la toma de decisiones, trastoca las aspiraciones de estos indígenas 

                                                 
4
 Carta Orgánica de la comarca Ngäbe-Buglé. 1997. 

5
 Equipo Misionero de Kankintú:  Historias del pueblo Ngäbe.   Imprimater,  Prelado de Bocas del 

Toro.1998. 
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de emplear sus mecanismos tradicionales propios de organizar y conducir sus 

comunidades.   Existe una dualidad o traslape de autoridades y organismos tradicionales 

con los mecanismos oficiales empleado por el Estado para la estructura comunitaria y la 

administración pública.    

  

Los habitantes de este municipio son todos de ascendencia indígena ngäbe-buglé con serios 

problemas de salud, alto nivel de analfabetismo, falta de vías de comunicación y escasas 

fuentes de trabajo
6
.   Dependen de la agricultura de subsistencia, es decir  del sistema de 

agricultura de roza y quema, por lo que su incidencia en las afectaciones ambientales son 

significativas. Urge buscar, en consecuencia,  mecanismos de asistencia productiva para 

que puedan satisfacer sus necesidades de alimentación.     

 

La población del distrito es de 15,010 habitantes (Censo de 2010), que representa el 28.1 %  

de la población de la región Nedrini.   La densidad de población es de 43.7 hab./km
2
.   El 

corregimiento de mayor población es Salto Dupi, con  2,672 habitantes,  y el de menor 

población es Cascabel,  con 1,225 habitantes.    Además del impacto  negativo, de las 

actividades productivas en el medio ambiente, tenemos la incidencia de fenómenos 

naturales que contribuyen a hacer más difícil y complicada la situación de pobreza en que 

vive la población de este municipio.  

 

En consecuencia, conocer y cuantificar los efectos del cambio climático identificados en el 

municipio de Mironó, se convierte en una valiosa herramienta de trabajo comunitario que, 

además de permitirle participar  a los distintos sectores sociales en las actividades de 

mitigación, concienciación, conservación,  protección,  divulgación  y promoción  de 

acciones  y valores en beneficio de nuestros recursos naturales, permite recuperar especies 

de la flora y fauna, que cada vez se ven más amenazados a  desaparecer, producto del 

cambio climático y la acción indiscriminada de su uso y usufructo.   Caracterizar   los 

impactos y efectos negativos del cambio climático, nos permitirá cumplir con doble 

objetivo: promover actitudes y valores  ambientales que redunden en beneficio de nuestro 

entorno natural y garantizar la permanencia de especies de la flora y fauna que forman 

parte de la cadena alimenticia del pueblo originario ngäbe-bugle  residente en   Minoró.  

 

Dentro de este contexto, la dirigencia tradicional, a través de su Congreso, ha dirigido su 

atención a la lucha contra la pobreza y el deterioro ambiental que afecta al 95 % de su 

población. Sus autoridades coinciden con la política oficial de hacer gestiones para 

promover el desarrollo integral de este municipio con base a su potencialidad en recursos 

humanos y naturales.   La dirigencia tradicional está interesada en actualizar el Plan 

Estratégico de Desarrollo de este municipio con la participación de los distintos actores 

sociales que lo integran.     Con el apoyo técnico y logístico de organizaciones y 

cooperantes para el Desarrollo, nacionales e internacionales,  esperan lograr la 

actualización  del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de Mironó.     

 

En el municipio de Mironó no hay centros de estudios del nivel secundario y muchos 

menos a nivel universitario,  por lo que amerita dedicar mayor atención al sistema 

educativo.   Dotar a los centros educativos de útiles escolares, equipos y recursos 

didácticos para que los jóvenes que allí asisten puedan contar con una educación pertinente  

y de calidad.   Velar para que la educación primaria y,  básicamente, la educación 

preescolar, sea impartida en lengua materna para garantizar la conservación del idioma 

ngäbe  y disminuir la deserción de los niños de la educación básica, ya que,  el impartir la 

educación en el idioma que no es del dominio de los niños indígenas se ha convertido en el 

                                                 
6
 Plan de Desarrollo Municipal de Mirono.2000 
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principal obstáculo de su proceso de aprendizaje.    

 

 El problema es que ―la didáctica del monolingüismo ciertamente ha dado sus frutos, pero 

también ha supuestos importantes exclusiones.   Este modelo, basado en descripciones 

puramente formales de las lenguas, no contempla, salvo en muy pocas ocasiones,  la 

presencia del ser humano como gestor y creador de su propia comunicación‖
7
.    

 

Además del aspecto educativo, la atención de  salud en este municipio se convierte en un 

reto para las autoridades tradicionales y las políticas  en materia de salud pública.   Existen 

varios médicos etnobotánicos y curanderos que practican la medicina tradicional  pero, el 

agotamiento de las especies de la flora utilizada para sus prácticas terapéuticas ponen en 

riesgo la realización de sus trabajos curativos. 

 

Importa  resaltar  la conservación de los bosques como mecanismos de protección de las 

cuencas hidrográficas para garantizar la existencia del agua en el municipio de Mironó,  ya 

que  es fuente de vida y elemento importante en las prácticas culturales de los indígenas.    

La madera que utilizan los indígenas para la construcción de sus viviendas es cada vez más 

escasa, por ello, tienen que talar los pocos árboles que quedan, en su mayoría, en las 

cuencas y fuentes de agua.    

 

Al talar los árboles, el agua se hace cada más escasa porque las fuentes tienden a 

desaparecer,  situación que pone en peligro su sobrevivencia por la falta de este vital 

líquido:   Mirónomo  Kronomo vino a salvar al pueblo ngäbe, está presente en la memoria 

de cada uno de los moradores de este Municipio, y de la Comarca.   Con nuestra  acción 

solidaria  con su medio ambiente haremos realidad su sueño: el pueblo ngäbe y su cultura 

vivirá para siempre. 

 

Conclusiones 

Es impostergable unir esfuerzos para desarrollar estudios más amplios y profundos sobre la 

realidad de los municipios indígenas de nuestro país para que puedan ser parte de las 

estrategias de desarrollo nacional, desde sus perspectivas culturales, de manera que todos 

trabajemos por el desarrollo integral y pertinente de Panamá.    

 

Los indígenas no deben seguir viviendo en las condiciones de pobreza en que se 

encuentran.   En los territorios que ellos habitan se encuentran los principales recursos 

naturales de nuestro país, tales como: recursos hídricos, minerales, bosques, flora y fauna,  

además de las bellezas escénicas,  que bien pueden ser incorporadas en los planes de 

desarrollo de actividades de explotación turísticas, etnoturísticas  y del agroturismo: ellos 

deben ser los actores protagónicos de su ejecución, y en consecuencia, de la gestión de su 

bienestar humano.  
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Resumen 

El impacto del cambio climático en las regiones del Caribe panameño es significativo 

comparado con otras áreas del país, si le agregamos que están ocupadas por poblaciones 

indígenas que viven y dependen de sus sistemas ambientales,  las consecuencias son más  

graves.  Este artículo presenta una investigación que señala cómo afecta el fenómeno del 

cambio climático en lo que no se puede cuantificar, por lo que  los programas gubernamentales 

no lo toman en cuenta.   Nos referimos a valores culturales de poblaciones indígenas ubicadas 

en el noreste de la República de Panamá, conocida como  Gunayala.  Este estudio va orientado 

a desarrollar políticas que permitan ayudar a salvaguardar la cultura indígena.  Recoge, 

además,  las experiencias de los pobladores que relatan cómo afecta en sus vivencias cotidianas 

el fenómeno del cambio climático. 

Palabras claves: Cambio Climático, Cultura Indígena, Políticas ambientales. 

 

Introducción 

El Cambio Climático es un fenómeno natural que ocurre cada cierto tiempo, en miles de años. 

Con el desarrollo industrial se ha acelerado el proceso, afectando, de  forma significativa,  los 

ecosistemas de los países por lo que se vislumbra un futuro muy limitado.   Entre ellas citamos: 

la desaparición de especies de flora y fauna, migración de poblaciones enteras en búsqueda de 

sitios más seguros, reaparición de ciertas enfermedades que habían sido controladas, como la 

malaria y fiebre amarilla. Las estadísticas  indican que los fenómenos naturales han variado sus 

patrones.  En lugares donde no llovía, ahora llueve y en lugares donde llovía, ahora hay sequías. 

Los vientos huracanados son más frecuentes y de mayor fuerza, afectando la economía de estos 

lugares. Nadie escapa de este fenómeno, pero las poblaciones más afectadas son las poblaciones 

costeras y los más pobres, escenario donde  el pueblo guna no escapa.  

 

El trabajo investigativo que se presenta en este documento registra cómo ha afectado el cambio 

climático a las comunidades de la Comarca Gunayala en lo político, social, económico y, sobre 

todo, en su aspecto cultural. Las comunidades gunas no solo tienen afecciones en este ámbito.  A 

diferencia de otras regiones, el pueblo guna está afectado en su identidad, por la pérdida material 

como espiritual. Al desaparecer las especies de fauna y flora que servían como sustento diario 

para curar enfermedades, para adornar sus casas, para enaltecer sus ceremonias, para celebrar sus 

festividades, con la pérdida de estos recursos también se pierden cientos de años de 

conocimiento acumulados.  

 

Según uno de los autores referenciados ―nuestros abuelas y abuelos ya nos habían advertido que 

vendrían tiempos difíciles, ya que la memoria colectiva así lo contaba a través de sus cantos, 

metáforas y sus saberes ancestrales, los océanos se alzaron contra el varón y contra la mujer‖,  

señala uno de los extractos de la memoria colectiva (Wagua, 2000).   Aparte del apoyo, casi 

nulo, que reciben de los gobiernos centrales, ahora les toca a los pueblos indígenas cargar con las 

consecuencias de fenómenos que ellos no han provocado.  

mailto:enrico_gonz@yahoo.es
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En este ensayo no solamente se señala lo negativo, también se menciona ¿qué alternativas 

podemos buscar para afrontar el problema que ya está entre nosotros?  Este documento trata de 

concienciar a los propios gunas y no gunas sobre un tema tan inquietante como es  el cambio 

climático.  Con ese aporte se espera llenar un espacio para nuestras comunidades, para la 

dirigencia, para los académicos, para el público en general, sobre el tema de cambio climático.  

 

Ubicación del  área de investigación 

Gunayala forma parte de la República de Panamá, es un área habitada por una población 

indígena que posee una autonomía político- administrativa, conocida como comarca Gunayala,  

fue creada a través la Ley Segunda del 16 de septiembre de 1938, y declarada como reserva por 

la Ley 20 del 31 de enero de 1957‖  (congreso general kuna, 2001).  Es un archipiélago ubicado 

en la costa del caribe panameño, en las coordenadas que van desde ―9° 34′ 12″ N, 

78° 49′ 12″ W‖ (Panamá, 2010),  limitando al norte con el mar caribe, al sur con las provincia de 

Darién y la comarca de Wargandi. Al este con la república de Colombia y hacia el oeste con la 

provincia de Colón. 

 

El clima en gunayala 

Por su ubicación geográfica la comarca Gunayala cuenta con dos áreas climáticas, a saber: las 

zonas más elevadas que  se caracterizan por un clima tropical húmedo con precipitaciones de 

3000-4000 milímetros por año y temperaturas de 20ºC.  (Guardia, 2010) y las tierras bajas,  

próximas a la costa, donde domina un clima tropical de sabana con precipitaciones medias 

anuales de 2000 a 3000 milímetros y temperaturas que fluctúan entre los 26 y los 28ºC. (Guardia, 

2010).  En términos generales, en la comarca llueve casi todo el año.  

 

¿Por qué cambia el clima en Gunayala? 

Los indígenas gunas consideran que el cambio climático es evidencia de una situación de 

disgusto de Babdumad y Nandumad, (creadores) como consecuencia de la explotación irracional 

de los recursos naturales y la contaminación general causada por los seres humanos.  Según 

algunos gunas, el cambio del clima en el área indica el quiebre de la relación armónica entre los 

hombres y la madre tierra, que pone en peligro el futuro de la sociedad.    

 

En la actualidad, los impactos del cambio climático ubican a los indígenas gunas como uno de 

los grupos poblacionales más vulnerables de la Republica de Panamá, por las razones siguientes: 

Dependen para su sustento diario, de los recursos naturales, marinos, costeros y terrestres. Su 

ubicación geográfica, el 95 % de las comunidades se localizan en islas coralinas a escasos un 

metro sobre el nivel del mar, haciendo vulnerable a la subida del nivel del mar. La situación de 

pobreza, la exclusión social,  falta de planes de mitigación y adaptación.  

 

Según la  Autoridad nacional del ambiente, 2007,  la Comarca Gunayala forma parte de las ocho  

aéreas más propensas a sufrir las consecuencias del cambio climático. Los cambios registrados 

en la mayoría de las localidades costeras confirman altos riesgos para las poblaciones, en 

especial la Comarca Indígena Gunayala (NE del país), y las islas de Bocas del Toro (NW del 

país), localizadas en las costas del caribe panameño.  

 

Registros locales (Mar Caribe, Panamá) para el período de 1909-1964, indican que el ascenso del 

nivel del mar tuvo una tasa aproximada 1.3mm/año, lo cual es comparable con los promedios 

globales (Cubit, 1985). Esta tasa ha sido pronosticada al incrementarse en un orden de magnitud 

dentro de los próximos 50 a 100 años.  

 

Si bien los cambios observados y registrados en la zona de Panamá guardan relación directa con 

el cambio climático, es  difícil demostrarlo. Lo que sí es cierto, es que el  ascenso en el nivel del 
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mar tendría consecuencias significativas, ya que se traduciría en pérdida de la diversidad 

biológica, la migración humana, costos económicos y degradación cultural, entre varios aspectos 

importantes.  

 

¿En qué afecta el cambio clima? 

En esta parte se analiza el tema con dos enfoques: a nivel  nacional e internacional. El cambio 

climático es un fenómeno global, cuya manifestación es el aumento de la temperatura promedio 

del planeta provocado por actividades humanas.  El fenómeno, está asociado con el proceso de 

industrialización que ha originado mayores niveles de consumo de energía fósil y sus derivados 

como: gasolina y carbón.   

 

 La tala y quema de bosques, (en caso de la comarca Gunayala aunque se practica esa actividad 

con una marcada diferencia debido a que el manejo y uso de las fincas es diferente.  Los suelos 

se dejan reposar por varias décadas por lo que la regeneración es natural) y algunas actividades 

agrícolas, generando un aumento desmedido en los volúmenes de los gases de efecto invernadero 

(dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) en la atmósfera provocando un calentamiento del 

planeta. Aunque es un proceso normal de nuestro planeta, el problema consiste en que las 

actividades humanas ha acelerado el proceso, antes pasaba en miles de años, ahora está ya en las 

comunidades.  

 

A nivel global, el aumento total de la temperatura de los últimos 100 años (1906-2005) es de 

0.74 ºC, Se demuestra que la tierra se ha calentado y se comprueba que en el periodo 1995-2006 

se encuentran 11 de los últimos 12 años más cálidos desde 1850‖. Según los datos de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM). El año 2009 se calificó como el quinto más 

caluroso desde que se comenzaron los registros en 1850. En América Latina, ―se han observado 

aumentos en la temperatura de aproximadamente 1º C en Mesoamérica y Sudamérica‖  

(Fundación para la promoción del cococimiento indígena. FPCI, 2010). Este calentamiento 

afecta la estabilidad del clima y está provocando cambios drásticos en los ecosistemas de los 

pueblos indígenas como sequías en las poblaciones indígenas de la montaña, quienes  dependen 

de la lluvia, la extinción de cierto tipo de plantas y alimentos en comunidades amazónicas y la 

escasez de las lluvias en zonas de Etiopía que dependen de la agricultura, mientras que en 

Finlandia dificultan el desplazamiento de las embarcaciones.  

 

El caso panameño, las comunidades de la Comarca Gunayala hay un peligro latente para algunas 

islas, por la subida del nivel del mar por lo cual  se ha solicitado ayuda a las autoridades para 

poder moverse hacia la zona continental.‖ (Fundación para la promoción del cococimiento 

indígena. FPCI, 2010). 

 

A nivel de Gunayala, por su ubicación geográfica (parte del Caribe panameño) es considerada 

una zona de alto riesgo debido a que todas sus comunidades se localizan a nivel del mar. De las 

49 comunidades, 39 se localizan en las islas, 8 en las costas y 2 en las orillas de los ríos. El 

pueblo guna de Gunayala forma parte de las 5 comarcas indígenas de Panamá, que según el 

censo de la Contraloría General de la República de Panamá (Contraloria General de Panamá, 

2010) cuenta con una población aproximada de 37,212 personas. Como se indicara con 

anterioridad, según la ANAM, forma parte de las 8 áreas más propensas a los efectos del cambio 

climático en Panamá.  

 

Los primeros estudios sobre el aumento del nivel de mar en el Caribe panameño datan de 1983, 

cuando el científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas 

en inglés)  (Cubit, 1985) documentó los primeros registros obtenidos en el laboratorio de isla 

Galeta, provincia de Colón. Desde entonces, según la misma fuente el nivel del mar ha 
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aumentado desde 1910 a la fecha 15 centímetros en promedio en el Caribe panameño y que 

aumenta 2 centímetros al año.  

 

En este punto destacamos los impactos más directos que tiene el fenómeno sobre las actividades 

cotidianas de los Gunas.  En la agricultura,  la vulnerabilidad de los cultivos tradicionales como 

(el plátano, el maíz, cacao, caña, banano, guineos, ñame, yuca, aguacate, caña de azúcar) son 

afectados poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del grupo. Debido a cambios bruscos en la 

dinámica de las frecuencias de las lluvias y la intensificación del sol.   En los recursos marinos 

costeros,  el 80 % de la dieta del pueblo guna proviene del mar (mu billi), en los últimos años 

esta fuente alimenticia corre peligro debido a que, ya no hay la misma facilidad de la actividad 

pesquera en el área, una de las principales razones es el cambio climático. Como ya no es 

rentable esta diligencia se ha ido debilitando esta actividad. Y esa percepción es común en las 

poblaciones gunas.  En el turismo,  otro de los aspectos que más preocupa a la dirigencia del 

pueblo guna es el daño que  está ocasionado el cambio climático, es la afectación del sector 

turismo en el área, como consecuencia de la pérdida o desaparición de arenales a causa de la 

erosión de las costas, o por los efectos provocados por los cambios en las corrientes y mareas, 

dañando el turismo de playa, que es una de las principales fuentes de entrada económica para 

muchas familias gunas.   Eso ha debilitado el poder adquisitivo de las familias gunas que se 

dedican a esa actividad. 

 

Actividad de la cacería: una de las principales actividades económicas de este pueblo es la 

cacería, que no solo representa una fuente alimenticia, si no parte de de la riqueza cultural para 

celebrar una serie de ceremonias que van desde la ―chicha‖ de Pubertad hasta juegos cotidianos 

de los infantes gunas. Sin esos animales de consumo  que han migrado por pérdida de hábitat y 

por falta de fuentes alimenticias, ha debilitado en gran medida esta cultura indígena.  

 

Estas actividades se ven mermadas y amenazadas ya que, los grandes mamíferos que el guna 

consume ya es difícil conseguir cerca de las comunidades, si a eso le agregamos la parte de la 

flora que está recibiendo los embates por este fenómeno del cambio climático.   

 

Otros de los ecosistemas amenazados son los humedales, por ser sitios de anidación de fauna que 

representa la riqueza biológica de la región. Pueden desparecer por los efectos de cambio 

climático. Los conocimientos tradicionales, a consecuencia del cambio climático están, cada vez 

más vulnerables.   Los recursos naturales, que en antaño se aprovecharon de  manera adecuada, 

han ido desapareciendo, hecho que ha traído, como consecuencia, una amenaza latente a la 

cultura guna. 

 

En cuanto a la salud, la acentuación de ciertas enfermedades como la diarrea, afecciones en la 

piel, infecciones respiratorias, asma, dermatitis,  entre otras, pueden ser producto de los cambios 

constantes del clima en la región.  El aspecto político-administrativo,  la región se vio afectada 

debido a que, en diciembre del 2008 el Congreso General Guna tuvo que cancelar en 2 ocasiones 

su asamblea ordinaria y extraordinaria debido a un súbito aumento del nivel del mar nunca antes 

visto en la región, afectando la administración política de la comarca, ya que para ese evento el 

congreso trataría los temas limítrofes en disputas con el estado panameño.  

 

Las comunidades que se trasladen a la parte continental de la comarca, encontrarán una gran 

dificultad por la poca disposición de terrenos aptos para nuevos asentamientos;  debido a que, la 

parte continental de la comarca apenas cuenta con 20 km. de ancho, entre la serranía de 

Gunayala y el mar. Los reclamos que tiene el pueblo guna de sus territorios ancestrales pueden 

acarrear en el futuro conflictos con el Estado Panameño.  

 



110 

 

Las iniciativas que se tomen,  para hacer frente al fenómeno deben estar dirigidas en ambas 

direcciones; por un lado mitigar y por otro estar preparado para la adaptación. Aunque el tema de 

adaptación es una discusión no concluida por parte de los países en vías de desarrollo como lo 

indica Desmond Tutu ―La adaptación está convirtiéndose en un eufemismo para injusticia social 

a escala global. Mientras que los ciudadanos del mundo rico son protegidos contra los daños, los 

pobres, los vulnerables y los hambrientos son expuestos a la realidad dura del cambio climático 

en sus vidas diarias" (Barton, 2007). 

 

El pueblo guna no es ajeno a esta situación, debido a que a través de su historia el guna ha tenido 

que adaptarse y enfrentar a la invasión europea, las nuevas enfermedades y a la crisis climática 

actual.   Esa tarea no debe ser solo responsabilidad del pueblo guna, será necesaria la ayuda de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Conclusiones 

La investigación nos arroja inquietudes que nos permiten analizar y comprender el impacto de la 

crisis climática sobre el pueblo indígena guna. A la vez, nos permite reflexionar sobre el papel 

que deben desempeñar las instituciones gubernamentales para confrontar  la crisis y el papel que 

debe desempeñar el pueblo para prepararse  ante esta dificultad. 

 

Una de las inquietudes más apremiantes es la salvaguarda de los principios y valores culturales  

de este pueblo milenario que son mermados por el impacto del cambio climático. Una de las 

alternativas que se vislumbran es el uso del conocimiento tradicional para confrontar estas 

consecuencias. La historia oral de este pueblo puede servir de fundamento para planificar 

acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático.  
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Resumen 

En Panamá, como el resto de América Latina, la planificación sistemática de la conservación es 

uno de los mecanismos que permite identificar, mediante el ordenamiento territorial las áreas 

protegidas (AP), que aseguren a largo plazo la biodiversidad y los procesos que la sustentan. La 

planificación sistemática  puede servir como instrumento que oriente a otros países en la 

implementación de estudios periódicos en los planes de manejo ambiental y en actualizar sus 

políticas de conservación efectiva.  Ante las crecientes, diversas y cambiantes presiones del 

capital y la acumulación  de riqueza, sobre la biodiversidad, hoy es una prioridad contar con 

sistemas de áreas protegidas que conserven la integridad ecológica, controlando las amenazas a 

los espacios protegidos y que tengan una alta capacidad de gestión. 
 

Palabras claves: Biodiversidad, Área Protegida, Ordenamiento Territorial, Sostenibilidad y 

Cultura Hegemónica. 

_____________________________________________________________________________ 

 

La línea de investigación está enfocada a diagnosticar, evaluar y desarrollar los recursos 

naturales y culturales, en el parque nacional camino de cruces (PNCC), promoviendo la 

planificación sistemática de la biodiversidad y la conservación, hecho que tiene como objetivo 

primordial,  la reorganización y el diseño integral de un plan de ordenamiento territorial 

ambiental desarrollado bajo la política de la sostenibilidad y resaltando el predominio de la 

cultura hegemónica que ejerció el camino de cruces, como la primera ruta multimodal  (de 

América). 

 

 Se plantea la necesidad de profundizar en un estudio descriptivo que muestre el estado actual, 

donde se perfila identificar sus grandes debilidades y amenazas existentes, reformulando así los 

servicios ambientales practicados en el (PNCC), con estrategias y para una zonificación 

territorial que integre el uso racional sustentado en la metodología de capacidad de carga 

turística.  

 

Fue en los años ochenta del siglo XX,  cuando se elaboró la estrategia mundial para la 

conservación de la naturaleza, donde aparece el concepto de desarrollo sostenible.  En 1992, se 

estableció el convenio de las Naciones Unidas de medio- ambiente y desarrollo celebrado en Río 

de Janeiro.  Se plantea conservar la biodiversidad, en su conjunto, como la variedad de la vida en 

sus formas genéticas, de especie y de comunidades y el mantenimiento de los procesos 

ecológicos.  

 

Ante las crecientes, diversas y cambiantes presiones sobre la biodiversidad se toma  prioritaria la 

necesidad de contar con sistemas de áreas protegidas que conserven la biodiversidad.  Que 

mantengan la integridad ecológica, que se controlen las amenazas a los espacios protegidos y que 

mailto:lenell19@hotmail.com
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tengan una alta capacidad de gestión. La planificación sistemática de la conservación es uno de 

los mecanismos que permite  identificar redes de áreas protegidas que aseguren, a largo plazo, el 

mantenimiento de la biodiversidad y  los procesos que la sustentan. (Pressey, 2000:125). 

 

Durante la VII Conferencia sobre la  Diversidad Ecológica (COP-7) realizada en el 2004, los 

países miembros adoptaron el programa de trabajo de las áreas protegidas, cuyo objetivo 

principal era alcanzar, para el 2010, las áreas protegidas terrestres y para el 2012, en las áreas 

protegidas marinas, el establecimiento y mantenimiento de sistemas protegidos (AP).  

 

Estos sistemas deben ser comprensivos, manejados de manera efectiva y ecológicamente 

representativos, de manera que, en forma colectiva, reduzcan la tasa de pérdida de la 

biodiversidad (CBD s.f).  El programa de trabajo de áreas protegidas es  el instrumento para 

implementar tales acuerdos y debe orientar los países miembros a dirigir los esfuerzos en la 

conservación efectiva de la biodiversidad.  ―La riqueza y variedad de la fauna y flora de este 

parque nacional se complementan con el gran valor histórico y cultural del Camino de Cruces 

de la época colonial. (Reserva, 2012:247)…‖.La  fragmentación de su bosque y su deterioro es la 

mayor amenaza que afecta a la biodiversidad del parque y su historia ambiental, con las 

presiones que ejerce la ampliación del capital y el modelo de expansión del área urbana de la 

Ciudad de Panamá.   

 

Área protegida e historia ambiental  

El concepto de espacio natural protegido ha ido cambiando a lo largo de la última década.  De 

ser el valor del paisaje casi la única consideración tenida en cuenta para otorgar a un espacio la 

categoría singular, se ha pasado a valorar la diversidad de hábitats de especies y las funciones 

ecológica, educativa y cultural que posee un lugar determinado. 

 

La situación de Panamá, entre dos continentes y dos océanos, la convierte en una encrucijada 

para la flora y la fauna de América, donde el 34% del territorio nacional está protegido, 

destacándose  la cuenca hidrográfica del canal interoceánico, que es un sistema integrado para la 

protección y gestión de una selección de recursos que son  muestras del patrimonio natural 

nacional. 

 

Esta cuenca conformada por los parques nacionales (que lo integran), los medios materiales y 

humanos, las instituciones estatales que la administran y manejan la Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM), (y además, el sistema de relaciones necesarias para su 

funcionamiento),busca asegurar la conservación de los recursos hídricos en los parques 

nacionales que integran la cuenca del Canal de Panamá y posibilitan su uso público, mejorando 

el conocimiento científico, sus valores naturales y culturales, así como fomentar una conciencia 

social conservacionista, el intercambio de conocimientos, experiencias en materia de la 

sostenibilidad.  ―No se puede permitir bajo ninguna excusa de ―desarrollo‖ que el camino se 

convierta en su víctima, aunque este desarrollo venga dictado por las más altas autoridades o 

por los empresarios más pujantes.(Barrera, 2011:20) ‖.El sistema nacional de áreas protegidas 

(SINAP) tiene una gran responsabilidad con el manejo del Parque Nacional Camino de Cruces 

(PNCC), que en la actualidad es el depósito y almacén de donde salen los materiales que van a 

utilizar el resto de las áreas protegidas del país.  

 

 Se presenta, entonces, un modelo de reorganización en conjunto con el ordenamiento territorial 

ambiental amigable que brinde un uso óptimo a los servicios ambientales y culturales que deben 

desarrollarse en este parque, valorando así la historia ambiental y las potencialidades con sus 

fortalezas para el desarrollo de un turismo sostenible. 
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Ordenamiento territorial y reorganización 

El territorio es un complejo sistema de componentes y relaciones entre la naturaleza y la 

sociedad, cuyos elementos y objetos son difíciles de separar y, por lo tanto, de comercializar.  De 

allí, que el territorio debe ser conceptualizado, como un bien común, lo que constituye la razón 

por lo que los estados asumen la formulación de políticas públicas para su administración y 

mantienen, aún ,grandes extensiones bajo el dominio público son objeto de regulaciones 

especiales dado su carácter y naturaleza como bien común.   

 

El ordenamiento territorial en el (PNCC) permitirá la aplicación de una política ambiental, cuyo 

aspecto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, buscando lograr la 

protección ambiental, la preservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

culturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y de las potencialidades del 

aprovechamiento. ―El desarrollo regional–territorial es de naturaleza multidimensional y 

multifuncional. Con base en tales características distintivas, el desarrollo regional tiene que ver con 

varios tipos de planificación: económica, técnica, social, física, política y espacial. Asimismo, en años 

recientes el desarrollo regional ha abordado la arista ambiental. (Müller, 1996:55).El desarrollo y el 

uso de planificación territorial, posibilita convertir a esta área protegida en un modelo novedoso, 

basado en el uso adecuado de su planificación territorial con un componente histórico, social  

integrándose de manera sostenible a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y a otros 

modelos territoriales ambientales encontrados en el país.  También se proyecta su sentido 

competente  de conservación en el uso de los recursos hídricos como uno de sus primeros 

elementos a caracterizar en la propuesta de desarrollo territorial.  

 

El desarrollo de una zonificación transcrita en un conjunto de mapas busca la planificación 

óptima de los recursos, ya que su estado actual desdibuja la esencia del patrimonio existente en 

el corazón de la cuenca del Canal de Panamá y clama por una política ambiental, y se incorpora  

a nuevos escenarios donde las mejoras revaloricen los pilares  que han sustentado el surgimiento 

de la identidad y el orgullo de la nación, que se encuentra obsoleto y en el abandono puro de la 

desidia es, pues, un compromiso de aportar a los intereses del país propuestas innovadoras y 

eficientes  fomentando el desarrollo integral que tiene el parque nacional camino de cruces. ―La 

ordenación del territorio busca establecer, sobre la base territorial, la coordinación entre las políticas 

sectoriales y entre las diversas administraciones públicas para alcanzar un desarrollo equilibrado a nivel 

social y territorial.(Troitiño, 2006:34)‖. 

 

No todas las respuestas las suministrará la planificación territorial. Son muchos los 

cuestionamientos que debemos abordar, por ejemplo, ¿qué tan efectiva será la propuesta de  

ordenamiento territorial? , cuando vivimos en una economía basada en la acumulación del 

capital y riquezas que muchas veces no quiere mediatizar con otros elementos que no sean los 

económicos y es por ello, que el ordenamiento del ambiente se convierte en una alternativa que 

fomentará un mejoramiento integral de la zona de estudio.   

 

¿En qué medida o en qué sentido se reduce la zona de amortiguamiento del parque? ¿El espacio 

geográfico y la fragmentación de sus bosques puede ser cuantificado?, ¿Cuántas hectáreas han 

pasado a un proceso de  pavimentación e infraestructuras de grandes magnitudes, que atentan 

con el desarrollo del equilibrio natural, aumentando la presión urbanística ejercida con todas las 

edificaciones que se localizan en su área de influencia? ¿Cuál es el estado actual del patrimonio 

histórico cultural del Camino de Cruces existente en el parque? Y, ¿el aumento de la población 

local ejerce una presión sobre el   área protegida versus el frente agrícola? En este sentido, el 

ordenamiento ecológico ambiental es visto como un instrumento para el fomento del desarrollo 

de actividades naturales,  turísticas, ecológicas  e históricas culturales más convenientes, y no 
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como un instrumento de control, se trata de recuperar y reorientar un desarrollo sostenible más 

adecuado para el parque.  

 

Se recomienda confeccionar mapas históricos que recreen las poblaciones precoloniales, las  

rutas de influencias de los españoles y  sus incursiones en búsqueda de nuevos territorios,  las 

poblaciones que desaparecieron luego de la construcción del canal interoceánico y cristalizarlo 

en un conjunto de mapas temáticos de utilidad para las nuevas y futuras generaciones. 

 

Sostenibilidad, capacidad de carga y capital natural 

El desarrollo sostenible, como modelo político es la respuesta de la ciencia y el pensamiento 

científico contemporáneo al caos generalizado que caracteriza a la sociedad del consumo.  El 

moderno conocimiento científico permite valorar la fragilidad y los límites de uso del espacio 

geográfico. Límites referentes a la capacidad del planeta de continuar produciendo sus recursos 

naturales límites, para soportar el proceso de contaminación a que está siendo sometido todo el 

planeta. 

 

Posibilita diagnosticar el rumbo común que siguen los procesos de la degradación social y 

ambiental.  Fundamentalmente, porque las injusticias sociales, alimentadas por los modelos 

convencionales del crecimiento del capital económico constituyen una amenaza para la 

democracia, la igualdad y la libertad. ―América Latina es una asombrosa fuente de dignidad y de 

belleza, pero es una región del mundo enferma de bobería y copianditis. Entrenada desde hace cinco 

siglos para escupir en el espejo. Para ignorar y despreciar lo mejor de sí misma.(Galeano, 1994: 109)‖. 

 

Preservar la biodiversidad supone una fuente de sostenible y una rebaja  adecuada de los costos 

de degradación. El resarcimiento real se lograría si se restauraran los daños de los activos 

naturales afectados, exceptuando los activos culturales, que no pueden ser objeto de ninguna 

reparación, pues en caso de pérdida son insustituibles, es decir, irreversibles.  

 

El capital natural en las (AP) para el desarrollo del turismo es un elemento clave es especial 

cuando se toma la decisión de aplicar el criterio de la capacidad de carga turística (CCT).  La 

población por encima de la capacidad de carga turística en un destino produce daños 

ambientales, algunos irreversibles, lo cual haría que el capital natural cada vez se valorice menos 

en el tiempo.   

 

― La sobreutilización  de un espacio no es fácil de determinar, pues a veces la capacidad de 

carga turística no puede reflejar el nivel óptimo en determinados destinos potenciales, ya que la 

capacidad de carga turística puede variar según la estacionalidad turística y determinadas 

condiciones climáticas, que hacen que la presencia turística se eleve o disminuya(Guevara, 

2009:76) ―.Siguiendo la metodología de Miguel Cifuentes, utilizada en las áreas protegidas  para 

la evaluación de sus senderos interpretativos, cuestionó ¿Porqué no se aplican a los senderos 

existentes del parque, estudios de capacidad de carga turística? ¿La evaluación sostenible del 

(PNCC) debe ser sometida a una evaluación integral de capacidad de carga turística? ¿Es 

sostenible la práctica del turismo y ecoturismo desarrollado actualmente en el (PNCC)? Estas 

interrogantes nos llevan a plantear la necesidad de incluir en esta reorganización de esta (AP) un 

estudio profundo, donde podamos cuantificar las variables integrales que se desarrollan en la 

metodología de los impactos y estudios de la capacidad de carga turística.  

 

Conclusión 

La carencia de  planificación sistemática, con que cuenta el espacio geográfico del parque,  hace 

necesario realizar un abordaje temático que permita revalorizar la política existente llevado a 

cabo en esta área protegida, donde se toma en consideración  su biodiversidad,  la historia 
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ambiental, la evolución cultural hegemónica  y el recurso humano que vive cercano al área  para 

vincular sus necesidades e impacto sobre la zona estudiada 
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El turismo y el ordenamiento territorial en el distrito de Antón 

 
Luis Solís 

 
Resumen 

El ensayo trata de identificar los aspectos positivos y negativos en el turismo en función AL 

ordenamiento territorial los cuales ambos están ligados  al objeto de estudio. Se considera el 

impacto económico como el efecto positivo y al impacto cultural como negativo, cuales pueden 

impactar la población del área de estudio en su identidad cultural, social y económica. 

_____________________________________________________________________________ 

 
LA SUSTENTABILIDAD EN EL TURISMO 

 

Turismo para la organización Mundial del Turismo, comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, para un 

período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por 

otros motivos. 

Expertos científicos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), describen al turismo 

sostenible como ―Aquel que mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, económicos, 

tecnológicos. El turismo debe integrar las actividades económicas y recreativas con el objetivo 

de la conservación de los valores naturales y culturales‖. 

En 1995 se celebra la Primera Conferencia Mundial para el Turismo Sostenible patrocinado por 

diferentes organizaciones tales como: ONU y la OMT. Dentro de sus principales logros fue la 

promulgación de la Carta del Turismo Sostenible. 

De estos principios podemos extraer una definición de Desarrollo Turístico Sostenible: El 

Desarrollo Turístico debe fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser 

soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 

perspectiva ética y social para la comunidades locales. Debo señalar que el desarrollo sostenible 

es un proceso orientado que contempla una gestión global de los recursos con el fin de asegurar 

su durabilidad, permitiendo conservar el recurso natural y cultural, incluyendo las áreas 

protegidas. 

 

Algunas estrategias para el desarrollo turístico sostenible: 

 Planificación integral que incluya los diferentes aspectos que intervienen en el turismo: 

variables macroeconómicas, aspectos medioambientales, características culturales, 

dinámicas territoriales, la ordenación del territorio es muy importante para que tenga 

lugar un desarrollo turístico adecuado. 
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 Adaptar la legislación a las nuevas concepciones medioambientales, pero haciendo que 

esta normatividad se cumpla. El medio ambiente entendido en su sentido amplio es un 

elemento fundamental a tener en cuenta en las actuaciones turísticas. Su respeto y 

mantenimiento constituyen un objetivo prioritario. 

 Apoyo de proyectos turísticos innovadores que sean respetuosos con el entorno y 

permitan sacar conclusiones para aplicarlos mejor o ser trasladadas esas experiencias a 

otros lugares. 

 Minimizar el impacto ambiental de las actividades turísticas con una adecuada 

planificación para evitar que esos efectos negativos sean los menores posibles. 

 Controlar las actuaciones turísticas con mecanismos de vigilancia y control, mediante un 

plan detallado de protección y un seguimiento de su cumplimiento. 

 Rehabilitación de los espacios turísticos que han sido dañados ya se por el efecto de un 

desarrollo turístico desproporcionado o por el impacto de otras actividades. 

 Incentivos fiscales para apoyar estrategias medioambientales, es decir, la administración 

no debe ser un ente pasivo a la hora de contemplar el desarrollo turístico sostenible, ya 

que ésta puede conceder ventajas fiscales a las empresas o instituciones que colaboren 

con el mantenimiento del entorno medioambiental y que pueden servir de ejemplo para 

que otros la imiten. 

El turismo entra como parte fundamental de la agenda de nuestro gobierno en el plan de turismo 

por la Autoridad de Turismo de Panamá, desarrollando políticas que mejoren esta actividad. 

El espacio turístico actual es ahora el todo que lo integra: ecosistemas, manifestaciones 

culturales, gente. Servicios, equipamiento, relaciones que se establecen con otros turistas o con 

las comunidades receptoras. Ese todo debe reunir calidad que favorezca vivencias positivas, lo 

cual redunda en mayor gasto, mayor estancia y repetición del viaje. 

Por todo esto podemos decir que la sustentabilidad nos hace reflexionar en la importancia de 

canalizar inversiones para la conservación ambiental y para el desarrollo de prácticas productivas 

en proyectos orientados a la conservación, y no exclusivamente para la construcción de 

infraestructura y de equipamiento. 

Como podemos ver, la instrumentación de la sustentabilidad plantea un esfuerzo holista e 

integral en que aparecen todos los integrantes: receptores, turistas, gobiernos, empresarios, 

recursos naturales y culturales, en una posición de similar importancia relativa en la que todos 

los grupos humanos reflexionan, deciden, se comprometen, actúan y asumen las 

responsabilidades que se desprenden de ello. Tal es la esencia del desarrollo turístico sostenible. 
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 Es por eso que yo creo que para la sustentabilidad adquiera una estatura real, que incida de una 

manera determinante en los procesos sociales, requiere del desarrollo de una nueva generación 

de valores y de conceptos, de metodologías e instrumentos, todos ellos congruentes entre si, para 

conformar un paradigma emergente en relación al tradicional que sacrifica la sustentabilidad en 

aras de los rendimientos económicos y financieros, sobre la base de una tecnología que no es 

apropiada para el medio ambiente. 

Algunos dicen que la sustentabilidad n el turismo no es posible, otros afirman que si. Yo creo 

que es cuestión de ir creando conciencia. No es fácil, pero se tiene que ir dando poco a poco con 

el esfuerzo de todos, poniendo cada uno su granito de arena. Sobre todo nosotros que tenemos en 

nuestras manos una etapa de la formación de los futuros Licenciados en Turismo. 

 

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Ordenamiento territorial: El Ordenamiento Territorial se encarga de planear los usos de un 

determinado espacio, usualmente ciudades, departamentos, municipios. Para ello, se realizarán 

estudios sobre los recursos naturales y las actividades económicas de la región y se recomienda 

los usos más adecuados para aprovechar el espacio sin deteriorar los recursos naturales, las áreas 

en la que se pueda urbanizar, los desarrollos urbanísticos que se deben realizar, los servicios 

públicos que se deben mejorar, las áreas que se deben proteger y los recursos que se deben 

invertir.  

Un plan de Ordenamiento Territorial debe realizarse por un grupo interdisciplinario que tenga en 

cuenta las diferentes variables que determinan el uso del espacio. 

―Las Políticas sectoriales de desarrollo constituyen determinantes para el manejo del 

ordenamiento territorial, sobre todo tienen que estar enfocadas a largo plazo, ya que guiará la 

formulación de objetivos y estrategias,  sectoriales de desarrollo, ambientales y políticas 

administrativas‖. (Guillermo Castro H). 

La Organización de los Estados Americanos  y el Departamento de Desarrollo Regional y Medio 

Ambiente,  la metodología que allí se maneja consiste en cuatro fases: 

 Misión preliminar (Diseñando el estudio) 

 Fase I (Diagnostico para el desarrollo) 

 Fase II (Formulación del proyecto) 

 Implementación 
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Debido al que el proceso es cíclico, las actividades relacionadas con más de una etapa pueden 

darse al mismo tiempo. 

Actualmente en nuestro país el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial , creado 

mediante la Ley 6 del 1° de febrero de 2006, utilizada como referente IGAC ( Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi), los cuales utiliza el documento piloto de Ordenamiento Territorial 

de Colombia que ha generado planes pilotos muy exitosos  a nivel departamental,  municipal y 

urbano, a diferencia de la OEA, lo resumen en dos fases:  

 Formulación-Diagnóstico, la evaluación y la prospectiva. 

 Implementación-Instrumentación, aprobación, ejecución y seguimiento. 

El plan del Buen Vivir según Jorge Miranda (2011), busca que se establezca una democracia 

participativa, condición que ayudará a transformar la región, municipios, departamentos, por la 

cual, permitirá tener una mayor redistribución de riquezas, fomentar derechos integradores de 

ciudadanía social, construir justicia social desde una ética pública que comparta un proyecto 

sustentable. 

Actualmente en nuestro país existen grandes debilidades sobre el Ordenamiento Territorial, ya 

que en el año 2006 es cuando se implementa esta Ley la cual posee debilidades tales como: 

 Debilidad Institucional para promover e instrumentar el Ordenamiento Territorial en la 

sociedad. 

 Ocupación inadecuada del territorio 

 Restringido Desarrollo Social-Humano, en algunas áreas rurales y urbanas. 

 Condiciones de pobreza de la Población, la cual se asienta en áreas de riesgo 

 Mala Distribución de los recursos (Económicos y Naturales). 

 No existe información estandarizada de  Ordenamiento Territorial por región. 

 

En 1997 comienza un proceso de globalización bajo la administración del mandatario Ernesto 

Pérez Balladares con la ampliación de la Carretera Interamericana, cuya extensión abarcó desde 

La Chorrera hasta las provincias centrales. Hernán Porras, cuando  nos describe el interior del 

país, lo focaliza con traumas del transitismo, lo cual afecta en su identidad nacional, 

minimizando sus formas de cultura, su organización social y su economía. ¿Qué traumas 

ocasiona  en  el interior  esta ampliación de la carretera al transformar el marco de relación del 

interior con la Cuidad de Panamá? 
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El Distrito de Antón no es ajeno a la globalización que experimenta nuestro país, así como toda 

Latinoamérica, pues, se registra un período de crecimiento económico para la región con  la 

explotación de los recursos naturales,  que comienza con dispersar la identidad de esta región, 

experimentando economías diferentes a las existentes,  como el negocio del agro y la ganadería. 

Este tipo de globalización organizacional, desde una perspectiva desde los países más 

desarrollados, como lo describe Carolyn Merchant (2009), se explica: ―La conservación es la 

base nacional de recursos de los países desarrollados con la extracción masiva de recursos en 

otras áreas del planeta‖.  La visión de las políticas de los países desarrollados ante la 

explotación de nuestros recursos naturales. La globalización no tiene propósitos de conservar, 

más bien,  de ultrajar en forma despiadada, las riquezas naturales y sociales de nuestros países en 

vías de desarrollo. 

 

El ordenamiento territorial dentro de una región involucra varios ejes, resultado de la incidencia 

especial de las políticas ambientales, sectoriales, de desarrollo económico, social y cultural y el 

manejo político-administrativo. Es un proceso que se mide con base en los resultados obtenidos 

dentro de la elaboración de un plan territorial que permite un cambio positivo.  Ante esta 

premisa, para el área de estudio no existe un plan de ordenamiento territorial que contenga, a 

largo plazo, un objetivo y estrategias sectoriales ambientales, económicas, sociales y culturales 

sin descuidar el manejo político-administrativo en el que debe involucrarse a la empresa privada. 

Díaz (2005) y Salinas (2006) indican que no se pueden ―importar‖ modelos y teorías de otros 

países, ya que  de ellos no se obtienen buenos resultados en nuestros países latinoamericanos.  

 

El ordenamiento territorial apunta a un buen vivir mediante una democracia participativa con los 

diferentes actores sociales. Es necesario definir roles y competencias, por lo que  se dice que no 

hay conciencia de la población sobre la importancia del ordenamiento territorial, pero es por falta 

de información por parte de las autoridades de turno que aún no involucran a todos los actores. 

 

Surge la necesidad de una propuesta del manejo de los recursos naturales,  mediante una gestión 

de desarrollo integral, involucrando empresa-sociedad y gobiernos locales para garantizar un 

ejercicio de equilibrio ser humano-ambiente. La actividad inmobiliaria  que experimenta el 

Distrito de Antón, junto al turismo, ha ocasionado una distorsión  entre los actores, llámese 

empresa y la comunidad, con la utilización del recurso playa, que resulte también al sector 

turístico, excluyendo a sus moradores, y en detrimento de los recursos existentes. ―El desarrollo 

solo será sostenible, por humano que sea, si puede significar que es equitativo, culto, solidario y 

capaz de ofrecer sus relaciones con el mundo natural, es decir, la armonía que caracteriza a las 
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relaciones de su mundo social‖, Miranda, Jorge (2011).  Las autoridades locales como las 

inmobiliarias  no contemplan este pensamiento. Toda economía debe aplicar políticas morales y 

éticas, pues, sus acciones permiten identificar los intereses prioritarios en relación con la 

sociedad que interviene. Nuestro país, así como el resto de Latinoamérica, ha experimentado un 

proceso de reformas del Estado, manifestado en hacer más eficiente la gestión pública para que 

ésta, a su vez, contribuya a lograr la competitividad de la economía nacional, en el nuevo 

mercado global. 

 

Nuestro país ha experimentado una situación de crecimiento económico sostenido por la 

construcción y ampliación del Canal, por el auge de un centro financiero sustentable y gran 

impacto en la economía, que resulte en un gran deterioro social,  del que no está exento el 

ambiente.  El incremento de la producción de riqueza se traduce en desigualdad. 

 

Existen grandes conflictos de ámbitos de la gestión entre desarrollo y sostenibilidad de los 

recursos en Antón, lo que afecta  las relaciones  sociales de la comunidad.  Las contradicciones 

existentes en el distrito de Antón, con la explotación de la zona costera (playas), genera 

conflictos de intereses entre grupos sociales bien marcados que aspiran a utilizarla, excluyendo a 

grupos sociales y modificando su paisaje sin ningún tipo de organización gubernamental. ¿A 

concepto de desarrollo sostenible, asignado por las empresas y autoridades, equilibra nuestros 

entornos naturales.   

 

Para crear una sociedad sostenible, con sus recursos naturales no puede establecerse por decreto. 

Debe construirse por sus propios actores,  inspirados en valores de una sociedad democrática, 

culta y equitativa.  Solo así podrán perdurar las actividades económicas propias del crecimiento 

de un país.  

Las distintas fuerzas sociales pueden y deben participar en el diseño de su futuro, fundado en el 

principio de la democracia participante, respetuosa del medio ambiente y de la diversidad 

cultural, en el que el interés común  prevalezca sobre los intereses económicos y las políticas 

individuales de nuestra sociedad.  Esperando que la globalización sea sostenible para el Distrito 

de Antón.  
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Resumen 

El surgimiento de nuevos paradigmas como la sostenibilidad y la globalización son los motores 

y nuevas tendencias del turismo, pero también las causantes de afectaciones al ambiente. Un 

ejemplo de éstas es la actividad turística desarrollada en las comunidades indígenas emberá, la 

cual apuesta a un destino turístico que cada día se hace más competitivo.  De ahí la importancia 

de preservar los recursos naturales y evaluar la gestión del etnoturismo emberá, donde integran 

su cultura, turismo y el uso del recurso natural del Parque para su beneficio. Aunque el turismo 

contribuye un 4.7% en la economía panameña y cada vez asciende,  nos lleva a realizar un 

estudio de análisis dimensional del destino turístico, a través de factores ambientales, 

socioculturales, económicos de la región como también sus instrumentos legales. 

  

Palabras claves 
Turismo, ambiente, impactos, competitividad, dimensiones sociales, ambientales y económica. 

____________________________________________________________________________ 

1-Desarrollo Sostenible y Turismo Sostenible 

El término desarrollo sostenible se formalizó, por primera vez en el libro ―Nuestro Futuro 

Común‖, documento que utilizaremos para sustentar los resultados que produce el Informe 

Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas.   Este fue asumido en la Declaración de Río (1992), como ―el 

desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades‖
1
. (ONU, 1992)  

Del Informe de Brundtland, surge un nuevo concepto denominado ―Turismo Sostenible‖, donde 

no exceda la capacidad del lugar del destino en el uso de la actividad turística.  En el caso de 

Panamá se ha implementado políticas de conservación, como también se ha vendido la  idea que 

el turismo es la mejor alternativa para reducir la pobreza y la opción amigable al ambiente. 

No es que seamos negativos ante la definición antes mencionada, pero los hechos presentan 

respuestas contrarias.  La crisis ambiental que padece la sociedad humana en el siglo XXI 

expresa una crisis social, aun más profunda, que sólo puede resolverse por la vía política,  

claramente lo deja plasmado en las aseveraciones del Dr. Guillermo Castro.  Hay que 

transformar las relaciones sociales capitalistas vigentes para transformar a la sociedad y pueda 

                                                 
1 En Octubre de 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(World Commission on Environment and Development) atendiendo un urgente llamado formulado por la Asamblea 

General Naciones Unidas en el sentido de establecer una agenda global para el cambio. La Comisión partió de la 

convicción de que es posible para la humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. Con ese 

enfoque optimista publicó en abril de 1987 su informe denominado "Nuestro Futuro Común" (Our Common 

Future), también conocido como el "Informe Brundtland". 
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salvarse a la naturaleza, superando la irracionalidad de la producción basada en la búsqueda 

desmedida de ganancias, dando lugar a formas más armoniosas de relación dentro del sistema 

social y sistema natural.   

 

El modelo insostenible y capitalista que afecta los recursos naturales, desde la destrucción de 

manglares en la Provincia de Colón, como también el deterioro del litoral costero en el Caribe y 

el Pacífico se debe a las construcciones de enormes resorts que desvinculan a las poblaciones 

locales. Los resultados son desfavorables, aún más con los grupos indígenas,  reafirmando la 

desigualdad económica, cultural existente en Panamá y contradiciendo a la Agenda 21 y el 

Informe de Brundtland. 

 

2. Parque Nacional Chagres  

El objeto de estudio es evaluar la gestión del turismo en las comunidades indígenas  Emberá,
2
     

como también las condiciones actuales del  Parque.  El estudio incluye desde su Decreto 

Ejecutivo 73  del 2 de octubre de 1984 y  declarado área protegida en la Gaceta Oficial Nº20,238 

del 4 de febrero de 1985, con una superficie de 129, 000 hectáreas extendiéndose desde Cerro 

Azul hasta la cercanía de la costa caribeña en Colón.  Como también  el papel relevante que 

conlleva a suministrar agua a las poblaciones de Panamá y Colón, hasta el  funcionamiento del 

Canal Interoceánico (Dario Tovar, 2005).  

 

Podemos describir su importancia desde el ámbito ambiental, por ser el refugio de animales 

silvestres desde venados, jaguares, gatos de agua, águilas arpía, insectos, monos, ñeques, 

serpientes. Se debe considerar las características geográficas desde suelos, microclimas que  

permiten variados bosques húmedos, bosques secos, y bosques nubosos. Al igual, que el recurso 

hídrico, como el lago Alajuela y el mismo río, conjugan diversos hábitats que son ocupados por 

todas clases de organismo. Algunos científicos sostienen que hay más de 900 especies de 

vertebrados superiores y que están bajo una categoría nacional o internacional de especies 

amenazadas.  Asimismo, hay que resaltar, información valiosa del  Censo de Población y 

Vivienda de la Contraloría de la República de Panamá, desde año 2000 - 2010,  donde se refleja 

el crecimiento de poblacional de indígenas y campesinos en la región. Por tanto, existe presión 

de las poblaciones al Parque,  estructuras que no deben estar ubicadas en la cota 100, establecida 

                                                 
2 Los Emberá constituyen, numéricamente, el tercer  grupo aborigen de la República de Panamá, con  31,284 

habitantes de esta etnia, de acuerdo al Censo Nacional 2010, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo  de la Contraloría de la República de Panamá. 
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como zona inalienable, por otra parte, crecimiento del turismo en las riberas del Chagres, nos 

lleva a ordenar y establecer una planificación turística en esta región con urgencia. 

 

3. Etnoturismo  

La comunidad indígena Emberá migró de la Provincia de Darién al Parque Nacional Chagres, 

estableciéndose en 1984.  A corto plazo incursiona en el etnoturismo y su población ha ido 

ascendiendo y presionando al parque creando indirectamente problemas en la zona. 

 

Los indígenas Emberá se desplazaron de forma estratégica acercándose al muelle rudimentario 

conocido como Puerto de Corotú.  Es así, que surgen otras comunidades: ―Tusípono‖  ―Pará 

Puru‖, dedicadas hoy a la actividad etnoturística  y colocando a la comunidad Emberá Druá  en 

desventaja en el turismo. 

 

Las comunidades indígenas utilizan como marketing su cultura, vendiendo la imagen de tribales, 

transformándose en comunidades artificiales.  A conciencia, ellos ocultan los indicios de sus 

tiendas, electricidad, demuestran que continúan siendo primitivos.  Influye la selva con su 

diversidad biológica que incluye la exuberante fauna y flora, como también de la belleza 

paisajística y la presencia de otros grupos en las riberas del Chagres.  Los visitantes disfrutan de 

los bailes, de las artesanías, la comida, el recorrido por los senderos, les muestran sus plantas 

medicinales, animales, instrumentos de músicas, charlas y por último, visitan una Cascada 

llamada ―Quebrada Bonita‖, todo lo mencionado,  son  productos en la adaptación en el mercado 

turístico globalizado. 

 

4. Indicadores de Impactos 

Es importante señalar la estacionalidad, que en temporada alta aumenta y no hay medidas de 

controles en la capacidad de carga, siendo unos de los principales indicadores para el estudio, ya 

que les interesa cumplir la programación de las visitas, a tal punto que aceptan a todos los 

turistas posibles en ese período.  La falta de integrar la actividad turística en la planificación 

estratégica del territorio y el seguimiento de parte de las instituciones regentes, no es la más 

acertada.  Aunque  la  Autoridad Nacional del Ambiente, realiza su función a través de un Plan 

de Manejo, afirman en su estudio, la existencias de problemas ambientales y el crecimiento de 

las poblaciones  indígenas que presionan el Parque (Dario Tovar, 2005). 
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Otra situación de impacto es el creciente desarrollo de  infraestructuras de viviendas en la zona 

de amortiguamiento donde germinan  nuevos problemas como la erosión, contaminación de las 

aguas superficiales  y  el aumento de basura sólida en la periferia.   Otra afectación,  es la 

estructura de cemento y zinc de la ―escuela 260‖,  ubicada dentro del parque, condiciones 

inapropiadas para impartir las clases, producto de la evapotranspiración del bosque.   La estética 

del entorno natural incompatible que impacta visual a sus visitantes y afecta a los estudiantes que 

asisten a la escuela 260.    

 

 Es mi interés comprobar  para este estudio de investigación:  

-¿El turismo Sostenible es un nuevo Paradigma producto de la Globalización  Hegemónica? 

-¿Cómo afecta el turismo en Panamá y al ambiente natural en su competitividad? 

-¿El Turismo sostenible aplicado en la Comunidades indígenas cumple con las normas 

ambientales en su gestión?  

-¿La política turística de país ha considerado los diferentes actores, productos, impactos?  

-¿Cuáles podrían ser nuestros nuevos indicadores? 

 

 

Al evaluar el desarrollo de la actividad turística y sus gestiones partimos con una línea bases 

desde la presencia colonial y transitista de esta región, hasta la actualidad.  Levantando  

indicadores tradicionales y nuevos que puedan surgir, que permitan valorar el impacto del 

turismo sobre las dimensiones económicas, socioculturales y ambientales,  estableciendo una 

línea base, (datos),  es decir  dónde nos indique que está pasando realmente en esta región. 

 

5. Conclusiones 

 Reconocer que el turismo contribuye a la economía panameña, pero también  ha sido 

llevado a cabo con insuficiente planificación y  genera problemas ambientales severos en 

el Parque,  a pesar de la existencia de los acuerdos, planes y programas e inversiones. 

 Gestionar instrumentos que favorezcan el desarrollo del lugar e integre a la población y 

conserve el recurso natural, sería la meta del estudio.   De continuar el ritmo de 

explotación el recurso natural del Parque, el escenario a futuro es negativo y el turista 

moderno, con uso de los TIC, se encuentra más informado  y  cada día  les interesa la 

aplicación de buenas gestiones y equidad en estas áreas naturales (Castells, 2001). 

 La investigación debe evaluar las normativas legales y ambientales, desde los códigos de 

conductas, declaraciones internacionales sobre el turismo comunitario y sostenible 
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competitivo y con identidad cultural aprobado en Ecuador.   Es importante, considerar la 

declaración sobre el Turismo Comunitario en  Costa Rica en 2003 y Agenda 21 Panamá.  

 Existe una línea base donde podemos comparar  desde la época colonia hasta la 

actualidad con las normativas de indicadores para evaluar los impactos y sin duda alguna 

el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2007-2020.   

 Otro punto de vista importante es la dimensión institucional ya que existen nuevas 

disposiciones en la creación de tierras colectivas al parque Nacional Chagres,  otorgando 

títulos de propiedad, en contradicción con  las estrategias de la Autoridad Nacional del 

Ambiente y el Canal de Panamá.  

 

6. Acciones 

Es significativo analizar los indicadores señalados producto del turismo en las comunidades 

indígenas, ya que son empresas que ofertan un servicio.  Su importancia radicara en realizar  

nuevos aportes a las comunidades indígenas, con el propósito de contribuir en los procesos de 

ordenamiento y planificación del desarrollo de la actividad turística.  La propuesta de 

investigación debe evaluar las tendencias actuales y los acuerdos existentes, mediante un sistema 

evaluación de turismo, que determinen los cambios positivos o negativos generados en las 

comunidades indígenas, donde se desarrolla el turismo y, para ello, el uso de indicadores 

económicos, socioculturales y ambientales como una alternativa cada vez es más considerada. 
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Resumen. La gestión integrada del territorio es un proceso que planifica armonizar las 

necesidades económicas de las sociedades humanas con las condiciones naturales del ambiente. 

En este contexto se ha planteado la necesidad de implementar un plan integrado de 

ordenamiento territorial en Panamá y de agilizar los planes de ordenamiento territorial a nivel 

de cuencas hidrográficas. El propósito de este ensayo es determinar algunos temas de 

investigación científica interdisciplinaria, sobre procesos de ordenamiento territorial de la 

Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. 

 

Palabras clave: Ordenamiento territorial, Cuenca del Canal de Panamá, territorio, planificación. 

_____________________________________________________________________________ 

Durante el siglo XX el Estado panameño planificó el desarrollo del país en torno a los recursos 

del suelo, los bosques tropicales, el agua y otros recursos naturales que eran extraídos o 

utilizados a bajo precio por los grupos y sectores capitalistas que se establecieron en el territorio 

nacional. Esta tendencia facilitó periodos de auge y crecimiento económico, pero ocasionó la 

sobreexplotación de muy valiosos recursos naturales y humanos de la nación (Ciudad del Saber 

2007). Esta situación tuvo como consecuencia procesos de degradación ambiental y deterioro 

social que se han extendido hasta el tiempo transcurrido del presente siglo XXI en todo el 

territorio nacional y con más intensidad en la región interoceánica que incluye la Cuenca 

Hidrográfica del Canal de Panamá y la zona metropolitana de las provincias de Panamá y Colón. 

 

El ordenamiento del territorio es una política de Estado y un instrumento de planificación que 

consiste en la optimización de la estructura socio-territorial, para crear condiciones favorables al 

presupuesto del gasto público y a la inversión privada. Esta planificación procura compatibilizar 

la ocupación y uso del territorio, la localización de actividades productivas, la organización de la 

red de lugares poblados, el equipamiento territorial y la dotación de infraestructura de servicios 

públicos. Además, prevé armonizar las necesidades de desarrollo económico y social con el 

manejo de los recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental (ANAM 2010). 

 

En Panamá, los planes de ordenamiento territorial se han elaborado en atención a criterios 

técnicos científicos y administrativos. Sin embargo, este ordenamiento no ha sido cumplido en 

muchas ocasiones y el uso del suelo se ha venido dando bajo consideraciones de políticas 

sociales, pero por la necesidad de subsidiar las externalidades ambientales y sociales de la 

inversión privada, tanto local como extranjera, que cambia el uso correcto por el incompatible 

con la vocación natural del suelo. Así, el cambio drástico en el uso de la tierra ha ocasionado una 

acelerada degradación de ecosistemas y agotamiento de recursos naturales en el país. 

 

El objetivo de este ensayo es determinar algunos temas de investigación científica 

interdisciplinaria, sobre procesos de ordenamiento territorial de la Cuenca Hidrográfica del 

Canal de Panamá, en un contexto que integre la realidad actual de los usos del territorio y el 

estado de ecosistemas en la Cuenca. El objeto de estudio de este ensayo se contextualiza en un 

―sistema ambiental‖ y como tal, según lo plantea García (1991: 5) es un sistema complejo: 

―fuente de una problemática no reducible a la simple yuxtaposición de situaciones o fenómenos 

mailto:hejarupal@yahoo.com
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que pertenezcan al dominio exclusivo de una sola disciplina en particular‖. De esta forma, la 

Cuenca del Canal de Panamá es un sistema complejo socio-ambiental. 

 

La gestión integrada del territorio establece los vínculos y conexiones entre las necesidades 

humanas y las condiciones ambientales en un territorio determinado o entre zonas en una región 

más amplia. En este contexto se ha determinado la necesidad de implementar un plan integrado 

de ordenamiento territorial en Panamá y de agilizar los planes de ordenamiento territorial a nivel 

de cuencas hidrográficas. Estos planes deben realizarse de forma participativa y teniendo en 

cuenta los valores de la planificación del paisaje (Ciudad del Saber 2007). 

 

Con la promulgación de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, ―Ley General de Ambiente‖, se 

establece el ordenamiento territorial como el primero de los instrumentos de gestión ambiental. 

Esta Ley establece el piso jurídico necesario para que, en concordancia con los principios de la 

Constitución Nacional de la República de Panamá, se formule un instrumento legal, 

preferiblemente una ley especial, para regular lo relativo al uso del territorio nacional. 

 

En este contexto socio-ambiental surge la pregunta, a manera de hipótesis de trabajo: el paisaje 

actual de los usos de la tierra de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, es compatible con 

los planes de ordenamiento territorial y manejo ambiental propuestos para la región en diferentes 

procesos de planificación del territorio? Para buscar respuestas a esta pregunta se hace necesario 

iniciar investigaciones interdisciplinarias que aborden los siguientes temas: 

 

1. Análisis de procesos de planificación y Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

preexistentes de los planes de ordenamiento territorial relacionados con la Cuenca Hidrográfica 

de la Cuenca del Canal de Panamá y de los Planes de Manejo de Áreas Protegidas de la Cuenca. 

 

2. Definición del grado de conectividad estructural entre diferentes nodos y unidades de 

ecosistema natural de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá; determinando cuáles de 

estos cumplen las funciones más importantes en relación a la conectividad que tienen y la 

importancia e implicaciones en términos de la movilidad para especies de fauna focales (especies 

de mamíferos silvestres de grande a mediano tamaño). 

 

3. Determinación de redes de conectividad a nivel de paisaje, que faciliten la priorización de 

estrategias y acciones para la planificación e implementación del ordenamiento ambiental del 

territorio y la conservación ecorregional en los actuales y futuros planes de ordenamiento 

territorial de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. 

 

El ordenamiento territorial es una normativa que implica un proceso de planeación, evaluación y 

control, dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con el uso y manejo 

de los recursos naturales en el territorio nacional, con respeto a la capacidad de carga del entorno 

natural, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, así como a 

garantizar el bienestar de la población (ANAM 2010). 

 

Las áreas protegidas son espacios geográficos terrestres, costeros, marinos o lacustres, 

declarados legalmente para la administración, manejo especial y protección del ambiente y de los  

recursos naturales. En 1992, mediante la Resolución de Junta Directiva 022-92 del entonces 

Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), se creó el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SINAP), con el propósito de fortalecer las áreas protegidas de Panamá. 

Finalmente, la Ley 41 de 1 de julio de 1998, en su artículo 66, reafirma la creación del SINAP y 

determina a la ANAM como ente rector del sector del ambiente. 
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La conectividad es el grado en que un paisaje en particular, facilita o impide los desplazamientos 

de especies de fauna silvestre entre hábitat naturales en buen estado (Noss 1991, Bennett 1998). 

Un paisaje con alta conectividad es aquel en el que los individuos de las especies pueden 

desplazarse libremente entre hábitat naturales adecuados; al contrario, un paisaje con baja 

conectividad corresponde con hábitat en el cual los individuos se ven altamente limitados en su 

desplazamiento (Bennett 1998). La conectividad estructural está determinada por la distribución 

espacial de los diferentes tipos de hábitat en el paisaje, si estos son adecuados para las especies, 

las dimensiones de las brechas que existen entre uno y otro, la distancia que deben atravesar las 

especies para trasladarse de un fragmento a otro y la presencia de senderos o redes alternativas 

por las que puedan desplazarse los individuos (Beier y Noss 1998, Bennett 1998). 

 

La apertura del estado panameño a grandes capitales internacionales que compran tierras y 

concesiones para explotar los recursos naturales del país, viene incrementándose desde hace 

varias décadas y alcanza hoy altos niveles de incidencia e impacto ambiental en el territorio 

nacional.  Según  O'Connor (1983), ―si bien cada etapa de la historia capitalista en cada país está 

marcada por formas particulares de conflicto -conflicto político, conflictos dentro del capital y 

entre el capital y el trabajo, conflicto social y cultural y conflictos por la naturaleza-, la aparición 

de estos conflictos es desigual a lo largo del tiempo y del espacio‖. 

 

En el caso de la América Latina, lo anterior se refiere en particular a dos líneas de conflicto 

vinculadas entre sí. La primera corresponde a la transformación masiva de la naturaleza en 

capital natural, mediante vastos procesos de reordenamiento territorial y la inversión en 

infraestructuras de gran escala, a menudo en conflicto con sectores indígenas, campesinos y de 

capas medias urbanas. La segunda, al conflicto entre los sectores económicos que hoy buscan 

agregar valor a recursos naturales como el agua y la biodiversidad, y aquellos otros cuya 

prosperidad ha dependido del acceso a bajo costo, o sin costo alguno, a los ecosistemas que 

proveen esos recursos, para extraer de ellos mucho más valor del que incorporan (Castro, 2011). 

Además, Panamá está incursionando en la transformación de la naturaleza en capital natural 

mediante el mercado de servicios ambientales (Guillermo Castro, com. pers.).  

 

En el reciente Foro Económico Mundial de Abril de 2012, connotados representantes de los 

estados y del sector financiero y empresarial global, junto a investigadores y académicos 

invitados al Foro, han debatido y propuesto temas prioritarios a ser analizados en el evento Rio + 

20, entre los cuales se destacan cambios urgentes que deben ser logrados a corto y mediano plazo 

en las dimensiones  económicas, sociales y ambientales del desarrollo humano a nivel Global. 

 

El estado panameño está comprometido a cumplir los objetivos ambientales, sociales y 

económicos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 21 pactada en la Cumbre de Rio de 

Janeiro en 1992, entre los cuales son prioritarios también los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

propuestos en 2000 en la Cumbre de las Naciones Unidas, para ser cumplidos a 2015 (Ciudad del 

Saber 2007). A pocos días del evento de Rio + 20 y a tres años del plazo para cumplir los 

objetivos del Milenio, algunos países de Latinoamérica, y especialmente Panamá, están 

experimentando un alto crecimiento económico que contrasta con marcadas diferencias sociales 

que mantienen sumidas en pobreza a poblaciones rurales y urbanas. 
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Resumen 

El creciente impulso de la actividad turística en las zonas costeras de la República de Panamá, 

es promovida por empresas privadas y aceptada por la gestión del Estado, dando como 

resultado, cambios territoriales significativos.  El objeto de estudio es la costa coclesana, donde 

se estudiará el marco legal como punto de partida de ordenación e instrumento que hace posible 

la existencia del desarrollo armónico entre actividades, entorno y entidades. 

Palabras claves: ordenamiento ambiental, zona costera, ambiente, turismo en litorales, 

planificación territorial. 

____________________________________________________________________________ 

El tema de ordenamiento territorial conduce a traducir concepciones que influyen sobre el 

entorno, entre la que podemos mencionar: las actividades económicas, culturales y de gestión 

que ponen de manifiesto ciertas complejidades, producto de ese comportamiento y asociación 

que se tiene con la naturaleza, donde el tiempo cobra un interés, producto de las 

incompatibilidades que se generan y no sabemos manejar, pues se convierte en una serie de 

conflictos, producto del mal uso de los recursos y donde el Estado o los gobiernos de turno no 

contemplan un esquema que determine una gestión procedimental con respecto al manejo 

adecuado entre las sociedades y el espacio donde viven. 

 

Una de las ventajas que posee el territorio panameño es la considerable longitud de costas que 

tiene, que según el inventario publicado por el Instituto Geográfico Nacional ―Tommy Guardia‖, 

en el documento: Síntesis Geográfica de Panamá, hay totalizados 2.988,3 kilómetros, de los 

cuales 1.700,6 kilómetros pertenecen al litoral Pacífico y 1.287,7 a las costas del Caribe; 

también, lo constituyen las 12 millas marinas de ancho, pertenecientes al mar, que comprende 

una superficie de 320 mil kilómetros cuadrados.   

 

Además, existe una gran variedad de franjas naturales que contienen un alto grado diversificado 

de especies.  Este es el caso de los manglares y de los sitios destinados a playas; sin embargo, tal 

situación ha traído una serie de conflictos, producto de las actividades que allí se producen y las 

variantes en cuanto al uso que han provocado cambios espaciales. 

 

Es significativo demostrar que el territorio sufre permutaciones cuando intervienen las 

producciones de las actividades humanas y que al ordenarlo interviene el Estado quien aprueba 

los lineamientos y directrices que se van a establecer entre la naturaleza y el hombre ubicado en 

determinadas áreas, llámese corregimiento, provincia o país.  El autor Ángel Massiris, nos 

dice:..―Las experiencias y conceptualizaciones sobre ordenamiento territorial en el mundo 

permiten deducir que se trata de una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza 

política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar 

la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano 

ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo.‖ 

 

Analizar y vincular las ciencias sociales con el tema de ordenamiento territorial permite delimitar 

como objeto de estudio la zona costera de la provincia de Coclé, donde se incluye la población 

que se asienta en este sitio produciendo quehaceres de tipo económicos o culturales, que marcan 

contrariedades.  El papel que desarrollan las instituciones gubernamentales promueve un servicio 
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hacia las sociedades presentando un desarrollo sostenible propuesto desde una directriz hacia la 

puesta en marcha de planes y programas donde se reducen los impactos negativos y aumente el 

denominado bienestar social.  Este último señalamiento recae en el marco legal tema que 

conduce a reflexionar sobre la normativa actual del uso de la franja costera coclesana. 

 

Con el propósito de saber el nivel de cumplimiento o injerencia que tienen las instituciones sobre 

este hecho, se estudiará con base al instrumento legal que garantiza la pertinencia y desempeño, 

es decir la ley o decreto plasmado en la misión y visión de la institución a cargo, de tal forma que 

se demuestre si existe un verdadero compromiso con lo que promueven y lo que publican.   

 

Analicemos si realmente los planteamientos de las instituciones que proyectan en su misión y 

visión son acordes con la realidad.  Señala la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 

que certifica producción para los pobladores.  Se pudo notar en visitas al área que esa cultura 

productiva de la cual se habla no es del todo consumada, pues los lugares poblados de La Pacora 

y Santa Clara  reclaman el no desalojo de sus áreas.  Toda su vida se han asentado en esas tierras 

y trabajado gracias a los productos que les ofrece el mar.  De qué manera esos grupos sociales 

podrán producir y ser competitivos si no se les garantiza permanencia en el lugar y obtener 

ingresos a través de los mercados artesanales. 

 

Por otro lado, la Autoridad del Turismo establece como propósito en su misión, ―unificar 

criterios y ejecutar acciones… como destino preferido‖… se han acercado personeros de esta 

entidad para saber, ¿qué tipo de labores pueden los lugareños ofrecer a ese número de turistas 

que visitan ese entorno?  ¿Qué capacidad técnica le han ofrecido a los que conocen por 

experiencia vivida los pro y contra de sus playas?  cita) 

 

A pesar de que existe un gran número de turistas locales e internacionales son pocos los 

afortunados que trabajan en esas empresas establecidas, en su mayoría, como hoteles.   

 

Del mismo modo, la Autoridad Marítima de Panamá, en su misión, ofrece a los trabajadores del 

mar, colaborar y reforzar esos servicios producto de sus actividades.  ¿Cuál será el destino de 

esos hombres y mujeres cuyo entorno tiende a desaparecer y en su lugar se construye un enorme 

resort?  Tales situaciones ¿contribuyen al logro de un verdadero ambiente sano…?   

 

Se lideriza un proceso participativo como lo plantea la Autoridad Nacional del Ambiente.  Si 

sumamos los planteamientos estipulados sobre el ordenamiento territorial que está bajo la 

dirección del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial donde pone de manifiesto… el 

esfuerzo de todos los sectores de la sociedad para mejorar la calidad de vida y condiciones 

habitacionales de la población, principalmente, a las de menores recursos y más vulnerables, 

están realmente tomadas en consideración para emprender una vivienda que promueva esa 

calidad de vida, disminuyendo ese déficit que tiene.  

 

Para finalizar, son muchos los elementos de tipo normativo que dan motivo a establecer un 

análisis más depurado y dar respuesta a los primeros modelos que deben desarrollarse, partiendo 

desde lo físico a la parte legal del territorio.  Conocer todos estos planteamientos que asumen las 

instituciones da como primicia inconvenientes dentro de un proceso de políticas de gestión un 

desarrollo de ordenación espacial para las costas.  De partir con la realización de un taller 

participativo con todos los sectores a través de la aplicación de un FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), se podrá trabajar con mayor efectividad una 

metodología así como también plantear de manera organizada los lineamientos encaminados a 

establecer políticas claras hacia un verdadero orden del espacio del litoral coclesano. 
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Resumen 

La pobreza en Panamá, a pesar de las políticas sociales  aplicadas por los gobiernos en la 

década de 1990 – 2010, no ha disminuido a los niveles propuestos por las Naciones Unidas en 

los Objetivos del Milenio. Los gobiernos en estos 20 años de democracia han desarrollado 

políticas sociales enfocadas más hacia el asistencialismo con un marcado clientelismo político. 

La revisión de las políticas sociales dirigidas al combate de la pobreza en la población 

panameña, debe permitir a los gobiernos reenfocar estas políticas que permitan atender esta 

problemática social que afecta a una tercera parte de los panameños. 

 
 

Palabras claves: 

Política social, pobreza, Estado. 

_____________________________________________________________________________ 

En los 20 años de la nueva democracia panameña, después de la invasión militar de Estados 

Unidos (20 de diciembre de 1989) para derrocar al general Manuel Antonio Noriega, los cuatro 

gobiernos que han ocupado el Palacio de las Garzas y el actual, liderado por Ricardo Martinelli, 

en sus campañas políticas han propuesto combatir la pobreza y la pobreza extrema, aplicando 

políticas sociales innovadoras desde su perspectiva (Red de Oportunidades, Plan de Emergencia, 

100 a los 70, Beca Universal, y la más reciente el Ángel Guardián).  Estas promesas electorales 

han calado en la población, al grado de entregarle a cada presidente su voto de confianza, 

esperando que se hicieran realidad estos ofrecimientos de una mejor calidad de vida y bienestar 

social para toda la población panameña, sin inequidades ni desigualdades. 

 

La revisión de las políticas sociales para reducir la pobreza   tiene importancia para corregir las 

acciones de políticas públicas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores 

marginados, excluidos históricamente de los planes de desarrollo de los gobiernos.   A la vez, 

servirá como un indicador importante para medir el nivel de respeto y tolerancia de la diversidad 

étnica, social y cultural en el país.  

 

En el proceso de maduración de la democracia en Panamá, el logro del bienestar colectivo y el 

desarrollo de la calidad humana, como nueva visión de las relaciones Estado – Sociedad, se 

convierten en una meta común en un marco de ideales de la política partidista. Esta nueva 

práctica de la política social dentro del marco de un pluriverso e interculturalidad, fortalecería la 

diversidad cultural (crisol de razas) del país, así como la eficacia y eficiencia de la misma 

política social. 

 

Las políticas sociales del Estado para la reducción de la pobreza tienen que basarse no sólo en el 

análisis de la realidad social y política de un país, sino también en aspectos teóricos.  Los 

aspectos teóricos con respecto a las políticas sociales y la pobreza, no sólo plantean desafíos para 
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el Estado, sino también a los bancos multilaterales, y los organismos internacionales que le dan 

seguimiento a  los compromisos adoptados por los Estados.  

  

El Estado se hace presente a medida que los gobiernos desarrollan acciones en los sectores 

sociales excluidos  y toman en cuenta, como prioridad, los problemas planteados, como la 

pobreza.   El Estado es la gran estructura institucional, mientras que el gobierno es la 

organización que toma el control del Estado y lo administra asumiendo sus deberes y facultades 

que se establecen en la constitución y en la ley. 

 

El Estado latinoamericano ha contribuido históricamente a la discriminación, la exclusión y el 

empobrecimiento de gran parte de la sociedad (Cotler, 2004).  Meentzen se refiere a la 

percepción que se tiene del Estado, al decir que: ―El Estado es percibido más bien como un ente 

de consolidación de las desigualdades socioculturales y económicas, que como el defensor del 

bienestar de las mayorías o el interlocutor de los más necesitados‖ (Mentzen, 2007). Esta 

percepción es de carácter histórico y forma parte de los procesos socioeconómicos que se han 

dado en Latinoamérica desde el siglo XIX.    

 

El Estado panameño ha desarrollado desde los años 80 reformas basadas en la modernización, 

sustentada en el ―consenso de Washington‖ ―que trajo consigo un vuelco hacia un modelo 

orientado al mercado y la exportación, con una drástica reducción del aparato estatal y sus 

prestaciones sociales, así como despidos en masa‖ (Meentzen, 2007). El consenso de 

Washington se caracterizó, por la recomendación a los países menos desarrollados, a tomar 

medidas de ajuste económico. La privatización de las empresas estatales fue una de estas 

medidas.  Este proceso de privatización, en términos de Mariana Calvento (2007), no debía 

causar preocupación por la distribución del ingreso y la riqueza. De igual forma, Calvento  

plantea que las denominadas políticas sociales deberían concentrarse  sobre la pobreza y los 

grupos socialmente más vulnerables y no sobre la distribución del ingreso.    

 

En este sentido, Boaventura de Sousa Santos (2005) pregunta ―qué incidencia tiene este cambio 

en la naturaleza del Estado sobre la producción de los cuatro bienes públicos que el Estado venía 

asumiendo en el período anterior: legitimidad, bienestar social y económico, seguridad e 

identidad cultural.‖ Entonces, ¿Qué pasa con el Estado? Para Boaventura de Sousa Santos ―estas 

transformaciones son tan profundas que, bajo la misma denominación de Estado, está surgiendo 

una nueva forma de organización política más vasta que el Estado; una organización integrada 

por un conjunto híbrido de flujos, redes y organizaciones en el que se combinan e interpenetran 

elementos estatales y no estatales, tanto nacionales, como locales y globales, y del que el Estado 

es el articulador‖ (pág. 88).   

 

Según esta afirmación, se desprende la concepción de un Estado sin una agenda propia, porque 

―en los años 90 existe un nuevo modelo, conocido como modelo político pluralista orientado al 

mercado‖ (Nohlen, 2004).  Es decir, las instituciones financieras internacionales son las que 

imponen sus políticas o agendas a los Estados.   Los que aplican los gobiernos son planes de 

instituciones financieras internacionales, en ese caso particular, la pobreza es tratada como parte 

de las políticas sociales de los Estados y los gobiernos las asumen como parte de su accionar 

periódico. 

 

En las últimas décadas del siglo XX, al Estado ―…se le exige un rol de garante del bienestar 

general, de protector de los sectores sociales excluidos, de justo distribuidor de los recursos hasta 

ahora repartidos de un modo inmensamente desigual, y de intermediario en los conflictos de 

intereses entre las empresas privadas y los grupos poblacionales afectados‖ (Meentzen, pág. 32). 
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Una definición de las políticas sociales, desde el punto de vista histórico, está basada en mejorar 

las condiciones sociales de la población: ―el objetivo inmediato de las políticas sociales en el 

Siglo XIX, era remediar las pésimas condiciones vitales de los estratos más desamparados y 

menesterosos de la población. Siendo esta una política sectorial no tanto destinada a transformar 

la estructura social cuanto a remediar algunos de sus peores efectos y que no precedía, sino que 

seguía a los acontecimientos‖ (García-Pelayo, 1995:18).   

 

Las políticas sociales tienen carácter de funcionalidad, de mantener o remediar las condiciones 

de vida de la población sin la transformación de las estructuras sociales, lo que produce las 

desigualdades, exclusión, marginalidad y la pobreza.  

 

Aquí se entiende la política como expresión del conflicto social que se organiza dentro del 

Estado, y que se orienta hacia el control de su aparato institucional.   El  estudio de las políticas 

públicas como manifestaciones y resultados de ese conflicto  no debe limitarse al análisis de los 

procesos determinados por factores que operan dentro de los límites territoriales y legales del 

Estado-Nación. Como evidencia Boaventura (2005), están surgiendo ―redes y organizaciones en 

las que se combinan e interpenetran elementos estatales y no estatales, tanto nacionales, como 

locales y globales, y del que el Estado es el articulador‖ (pág. 88).  Las políticas sociales se 

implementan en el contexto de un Estado y en el contexto de una sociedad, y dentro de un 

sistema económico y político.   Fernández (1998) intenta una aproximación definitoria, al 

afirmar que la ―"política social usa el poder político para remplazar, completar o modificar 

operaciones del sistema económico, con el fin de alcanzar resultados que el sistema económico 

no lograría por sí mismo, y al hacer esto, lo hace orientado por valores distintos a los de las 

fuerzas del libre mercado‖ .  

 

Adames (1999) esclarece que la política social ―implica un conjunto de opciones sociales 

articuladas con una serie de opciones económicas y políticas, implicando todas ellas una 

verdadera estrategia de desarrollo‖. Como objeto de estudio, este mismo autor señala que ―la 

política social se nos presenta como un conjunto de medidas e instituciones que tiene por objeto 

el lograr cierta calidad de vida en la población, sin embargo, ella no altera en absoluto las 

relaciones sociales sustantivas, como son las que le dan contenido a la estructura de clases de una 

sociedad‖ (Adames, 1999: 40). Para este autor, es un elemento que constituye como política de 

alcance intermedio.  La política es un ingrediente que permite expresar el sentido de definición y 

proyección a un hecho concreto.  

 

La política social plasma la capacidad de intervención desde el Estado para regular sistemas de 

transferencias de recursos que no están dados automáticamente (por el mercado o la sociedad), 

cuyo objetivo es traducir la disponibilidad social de recursos en mayor bienestar para todos. Para 

Fernández (1998: 2) ―El desarrollo de la política social implica no sólo una transferencia o 

entrega de bienes o de servicios a una población determinada‖.   

 

En síntesis, la ―política social comprende los fines y los objetivos de la acción social, las leyes, 

los programas y las acciones evaluables del gobierno, tomadas por una serie de consideraciones 

políticas para responder a un cierto número de carencias mediante mecanismos de redistribución 

progresiva de los ricos a los pobres, según las necesidades‖ (Carey-Bélanger, 1999: 2).  

 

En América Latina, las políticas sociales ya no deben regirse por el asistencialismo, sino en un 

marco de derechos de los ciudadanos, orientadas a aumentar el bienestar y la cohesión social.  Es 

preciso orientar las acciones hacia las causas de la pobreza y de la desigualdad y no sólo a sus 

manifestaciones. Esta tarea requiere, la búsqueda de la participación activa de los involucrados 

instando a un diálogo ciudadano que los considere como actores dinámicos y no sólo receptores 

pasivos de beneficios y subsidios.   Se necesita atender las demandas y necesidades de actores 
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que no han sido escuchados como son los jóvenes, las mujeres, los grupos indígenas y 

afrodescendientes, quienes requieren políticas específicas y diferenciadas (Arriagada, CEPAL 

2006).   

 

Esta consideración crea una nueva visión de la sociedad, en que no sólo hay que remediar las 

condiciones sociales, sino que el concepto político está vinculado con la tendencia actual del 

desarrollo humano y el crecimiento económico y su distribución equitativa de los recursos, sobre 

todo en las sociedades multiculturales y plurilingües en las que tiene su particularidad el enfoque 

de las políticas sociales basadas en el derecho y la interculturalidad.  

 

Las políticas sociales son acciones emprendidas por los gobiernos para atender las necesidades 

de los grupos sociales menos favorecidos dentro del sistema económico, para garantizar  

igualdad de oportunidades y compensar las desigualdades sociales.    En el caso de Panamá, a 

pesar del Bum Económico, la calificación de país de inversión, los megaproyectos e inversiones 

millonarias, como la ampliación del Canal de Panamá y el Metro, la población en pobreza 

alcanza un 33% del total, cifra significativa e incongruente con las promesas de campañas 

electorales de los cinco gobernantes en este período democrático. 
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RESUMEN 

El ensayo registra las relaciones entre el turismo como un fenómeno social y sus 

implicaciones en la reconversión del orden social para una determinada localidad en el 

caso particular Río Hato, ubicado en el distrito de Antón. La estructura existente se 

transforma con base económica agrícola de subsistencia y  pesca a una de hospitalidad, 

servicio como la industria turística. El  espacio es  una comunidad de la provincia de Coclé 

ubicada en la parte central de Panamá. Se analiza el modelo turístico aplicado y su 

vinculación con las empresas de primera y segunda generación con el objetivo de discernir 

sobre las discrepancias en la reconversión del orden social.  

 

Palabras claves: Turismo, reconversión, orden social. 

 

 

El turismo es utilizado como un escenario de inserción de lo global en lo local, un medio 

diferenciador de clase, creador de emplazamientos turísticos que se crean y  desarrollan para 

que esta actividad se realice. ―Lo turístico hace referencia a los procesos por los que se 

transforman unos entornos territoriales con la finalidad fundamental de producir, vender y 

consumir servicios y bienes que producen placer a sus visitantes, ya sea turistas, 

excursionistas o residentes temporales‖   (Vera, et al.:1997:199) El  empresario-depredador 

turístico es el que actua y reconvierte el medio natural en la parte de la cuenca baja y media 

de los ríos Farallón, Río Hato y Antón. Se persigue un objetivo acumulativo  que refleja solo 

la conveniencia económica y plusvalía que resulta en una deslocalización, aislamiento de los 

sectores originarios del sitio y su desplazamiento a otras regiones. 

 

Pensar en una recorversión del orden social permitirá delimitar las tranformaciones que han 

ocurrido en los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales para el distrito de 

Antón. La variable que impulsa dicha reconversión es la turística. Por orden social, se 

entenderá el sistema de dominio y relaciones sociales del estado de desarrollo histórico de 

las condiciones de vida y de producción dentro de la  localidad.  Estos cambios pueden tener 

diveras bifurcaciones identificando  un antes y después. El primero ubicado a finales del 

siglo XX cuando llega a suelo antonero la primera cadena de comercialización turística: 

Decámeron, que cristaliza la propuesta de aprovechar las fincas y suelos de la costa pacífica 

de Río Hato en nichos turísticos que ofertan sol y playa, así como villas residenciales.  

 

Interesa mantener una reflexión crítica del sistema económico capitalista. ¿Cómo la 

economía política del pos-liberalismo convierte un ámbito local como el distrital? Lo 
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mercantiliza, sobre todo sus costas, tal mercancía (lo turístico) busca mantener la insaciable 

capacidad de acumulación del sistema-mundo, sin pagar sus cuentas.   ¿Cuántos balances se 

han acumulado sobre todo, con la transformación del litoral costanero de potreros, áreas de 

manglares, extracción de arena de playa, la utilización de ríos que atraviesan el distrito, sus 

respectivas cuencas alta, media y baja a complejos de turismo, zonas residenciales, 

aereopuerto internacional y hoteles para visitantes?   

 

 ―El elemento esencial en la acumulación de capital es dejar sin pagar sus cuentas. Esto es 

lo que yo llamo los trapos sucios del capitalismo‖ (Wallestein, 1998:2).  Se examinará y 

juzgará sobre cuál es la condición que estos ―trapos sucios‖ ejercen en el ámbito distrital, 

cómo ese interés acumulativo ha sido capaz de mercadear un futuro prometedor para quienes 

habitan en esta región del país. La mayor parte de la población son repetidores de un 

discurso coherente con los interes capitalistas,  pues sus estrategias legitimadoras son fuertes 

y constantes.      

 

El después se caracteriza por la introducción de la industria turística y los proyectos 

residenciales son parte de la nueva infraestructura en estas costas con cambios ecológicos 

que impactan a todos los seres humanos, por igual y así, se manifiesta una sociedad en 

contradicción con la naturaleza. El diálogo entre depredador y medio natural se ha disuelto 

por completo, es producto de una explotación sin antecedentes en otras épocas o en otros 

tipos de formaciones sociales.  

 

¿Cómo se transforma una cultura de pescadores y agricultores de subsistencia a una cultura 

de la hospitalidad? Con la llegada de las empresas se ha dasarraigado mano de obra del 

campo para laborar en ellas, pero con la especial característica de una mano de obra poco 

calificada, que es fácil ajustar a salarios mínimos con pocas oportunidades para lograr una 

movilidad social ascendente.  

 

Tipologías de turismo  

Las consecuencias del turismo como fenómeno social en las comunidades receptoras ha sido 

estudiada, por varios autores en el ámbito centroamericano. Cordero, elabora una tipología 

de impacto del turismo en las zonas receptoras. Estos tipos son el Modelo de Enclave o 

Segregado: ―se encuentra manejado por las grandes transnacionales de comercialización 

turística y requiere de grandes inversiones públicas y privadas‖ (Cordero, 2000:107-108). 

Esta tipología es la que legitiman la gran parte de los gobiernos centroamericanos  y 

funcionan como correas de transmisión de la penetración turística transnacional.   

 

El Modelo de integración relativa: ―el turismo de enclave avanza hacia una relativa 

integración con la economía nacional y local y de esta manera los turistas establecen 

relaciones con las comunidades locales que sobrepasan lo económico, para establecer lazos 

de comunicación social y cultural, ya que, las comunidades se convierten en parte de la 

oferta turística‖ (Cordero, 2000:107-108). Y el Turismo integrado o social: ―impera un 

desarrollo turístico de pequeña escala donde prevalecen los pequeños negocios familiares o 

comunales‖ (Cordero, 2000:107-108).  

 

Las tres experiencias sugeridas por el autor son muestra de las diversas direcciones que 

puede seguir esta actividad económica. Una enfatiza más que la otra la centralidad del 

capital de obtención de ganancias. Se refiere al modelo de enclave. Las experiencias en 

turismo lleva impregnada un signo diferenciador, se le denomine de enclave, relativo e 

integrado. 
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Empresas de primera y segunda generación 

La caracterización de tipologías de inserción turística puede identificar prácticas de un 

turismo tradicional. Esto permite observar las diversas actitudes de quienes son propietarios 

de estos negocios, gobiernos de turno, tipos de negocios,  y otras que pueden dejar en claro 

posiciones valorativas respecto al fenómeno turístico. 

 

Siguiendo esta línea interpretativa, autoras como Sofía Masri de Achar y Luisa Ma. Robles 

Ponce, analizan el tema valorativo desde las empresas de desarrollo turístico y exponen ―que 

las empresas dedicadas a turismo tradicional o de enclave, se apoyan en valores filosóficos 

muy diferentes a empresas de segunda generación, en las cuales los valores están unidos a 

una concepción de turismo sostenible‖.   

 

Empresas de primera generación.  Las autoras definen estas empresas utilizando los 

siguientes rasgos: ―La estandarización en sus productos y servicios, con ello se refieren a la 

uniformidad de los productos y servicios que se ofrecen, independiente del  mercado al que 

se dirijan y al sitio geográfico en donde operen. Los productos y servicios son los mismos en 

cualquier lugar, creándose así un concepto general a nivel mundial de lo que debe ser una 

empresa turística y cómo debe manejarse‖ (Achar y Ponce, 1997:58). 

 

El centralizar la toma de decisiones en los más  altos niveles es una de sus características, ya 

sea en  funcionarios públicos o empresarios que llegan a ser los más o los únicos 

beneficiados. Las empresas de primera generación contribuyen a la formación de no-lugares 

dentro de comunidades receptoras de la actividad turística, esto afianza un patrón de 

consumo estandarizado de los productos que comercializa el turismo. Ejemplos de estos 

productos se encuentran en la construcción de resort
1
, cabinas, hoteles.  

 

Empresas de segunda generación.  Se caracterizan ―por dar prioridad a la información de 

alta calidad, que permite ofrecer productos, servicios y experiencias de carácter 

estratégico, que a su vez reditúan en las altas tasas de ganancia. Las bases sobre las cuales 

se sustentan estas empresas son opuestas a las empresas tradicionales o de primera 

generación. Ellas son: la calidad total, desestandarización, un estricto régimen de 

descentralización‖.  (Achar y Ponce, 1997:58).  

 

 De las ideas que trazan las autoras sobre las empresas descritas,   se les considera como un 

híbrido de los modelos de enclave y relativamente integrado, se propone esta idea, porque 

Cordero define el modelo de enclave como el manejado por las grandes transnacionales de 

comercialización turística, y el relativo como un  avance en el contacto entre turistas y 

comunidad receptora, lo que lleva a pensar, que estas empresas por cambiar sus estrategias 

de mercado pueden adoptar un modelo empresarial de segunda generación, para aminorar 

los posibles escenarios de enfrentamientos y conflictos que se pueden dar entre los dueños 

de estos negocios y  residentes de las comunidades receptoras.  

 

La participación es una tarea con muchos puntos que pueden soslayarse y traslaparse, con 

ellos se refiere a que no es fácil llegar a consensos con grupos empresariales, ya que muchas 

veces prima sólo la lógica de obtención de ganancias al precio que sea. Y esta situación se  

                                                 
1
 La palabra ―resort‖ es un lugar de reunión al que acuden con frecuencia las personas. Esta categoría turística 

remite a un tipo de hospedaje en donde se venden paquetes todo incluido. Las personas que se alojan pagan por 

servicios primarios como alimento, lavado, limpieza de las recamaras, así como el expendio de bebidas 

gaseosas y alcohólicas,  en especial  el segmento de turismo de naturaleza.  
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acrecienta aún más cuando son los gobiernos los que brindan  el terreno fértil a estos 

empresarios para lograr invertir en un determinado país, y por ende constituirse en su nicho 

turístico y competitivo frente a los demás países.     

 

CONSIDERACIONES FINALES 

1. El  empresario-depredador turístico es el actúa y reconvierte el medio natural en la parte 

de la cuenca baja y media de los ríos Farallón, Río Hato y Antón respectivamente, se 

persigue un objetivo puramente acumulativo lo que refleja sólo la conveniencia para su 

racionalidad con arreglo a sus fines lo que produce una deslocalización, aislamiento de los 

sectores originarios del sitio y su desplazameniento a otras regiones. 

 

2. Si las fuerzas vivas de la comunidad se organizan y construyen redes de solidaridad y 

cooperación se puede parar las envestidas del capital con sólo el interés de plusvalía, 

situación que debe ir acompañada con un sólido sistema educativo, impulsando a las nuevas 

generaciones a ser emprendedoras más que asalariadas. 

3. La reconversión del orden social siempre dependerá de la visión que cada sociedad tenga 

de hacia donde quiere llegar, que rumbo debe seguir y cómo debe preparar a su valioso 

recurso humano para este objetivo. 

 

4. Se puede estar receptivo a los cambios o reconversiones del orden social siempre y 

cuando no menoscave los cimientos naturales, sociales y que se promuevan más acciones 

incluyentes que excluyentes en la sociedad globalizada. 

 

5. La formación y participación ciudadana son elementos a tomar en cuenta para cualquiera 

reconversión del orden social en una localidad, que es el caso que se ha expuesto en estas 

líneas. 
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Resumen: El objeto de estudio es la globalización y cómo influye sobre Panamá en los órdenes 

económico, político-institucional, jurídico, social y cultural. El estudio se fundamenta en la 

hermenéutica de textos sobre globalización y una revisión de estadísticas sociales panameñas.  

La investigación aborda el debate sobre el concepto globalización y sus interpretaciones: en el 

nivel diacrónico, entre quienes afirman que es un fenómeno nuevo y quienes aseguran que es la 

continuación de un proceso iniciado en el siglo XVI; en el sincrónico, entre quienes  enfatizan su 

aspecto económico (neoliberalismo) y quienes se concentran sobre su dimensión cultural. La 

conclusión del autor es que se trata de un fenómeno multidimensional que ha modificado la 

sociedad panameña en todos los aspectos. 

 

Palabras clave: Globalización, Capitalismo, Moderno Sistema Mundial, Neoliberalismo, 
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Acercarnos a una comprensión cabal del fenómeno de la globalización y cómo está afectando a 

nuestro país, positiva o negativamente, es el objetivo central de nuestra investigación. Estamos 

ante un hecho complejo que muchas veces se da por conocido no siendo realmente así.  De modo 

que la profundización en el estudio del problema, precisando lo más posible todas sus aristas, es 

un aporte en sí mismo.  

 

La globalización se ha convertido en un tópico, un concepto de moda y, sin embargo, no siempre 

nos ponemos de acuerdo a qué nos referimos cuando se lo emplea. En parte esto se debe a que la 

globalización es un concepto multidimensional. Por lo general se enfatiza su aspecto económico, 

a veces se le percibe como un fenómeno político, y hay quienes ven su faceta cultural. 

 

Las divergencias también abarcan la respuesta a la pregunta: ¿Hasta qué punto la globalización 

es un fenómeno nuevo (algunos sugieren que da paso a un nuevo sistema social) o es una 

continuidad y exacerbación de las contradicciones del capitalismo en su fase monopólica o 

imperialista? Quienes responden que estamos ante un nuevo mundo de relaciones sociales, 

suelen ver de manera positiva el fenómeno, y  ponen el énfasis en el aspecto cultural y 

tecnológico de la globalización; quienes son más críticos ante la globalización, se centran en el 

análisis económico y destacan los elementos que le atan al capitalismo. 

 

Por ello nuestra investigación parte por formularnos las siguientes preguntas: 

  

1. ¿Qué debemos entender por globalización?  Lo cual conlleva repasar las definiciones 

de globalización aportadas por los principales estudiosos del tema a nivel internacional; 

establecer los aspectos culturales que caracterizan a la globalización, incluyendo el factor cada 
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vez más relevante de los medios de comunicación; considerar los elementos políticos que 

definen esta nueva etapa histórica; determinar las características económicas relevantes de la 

globalización; conocer la evolución de la institucionalidad política del mundo en el marco de la 

era de la globalización; precisar el grado integración o desigualdad social que produce la 

globalización en el mundo. 

 

2. ¿Cuál es la situación de Panamá en el marco del proceso de globalización? ¿Qué 

cambios internos ha producido o está produciendo la globalización? Lo cual conlleva a pensar 

aspectos muy concretos, como: considerar la relación soberanía y dependencia externa de 

Panamá en el siglo XXI, en particular con el proceso de reversión del Canal y su integración a la 

economía nacional; hacer un balance histórico de la dimensión social y económica de Panamá y 

su inserción en el mundo globalizado, para establecer en qué sentidos ha influido el proceso 

globalizador; establecer los efectos de la globalización sobre el sistema político e institucional  

panameño; conocer si se aprecian modificaciones culturales o superestructurales derivadas de 

dicho proceso. Inclusive habría que incorporar la dimensión ambiental y su estructuración en el 

Estado nacional panameño del siglo XXI, la cual parece estar modificándose de manera 

cualitativa, al decir de Guillermo Castro Herrera (Castro H., S/f.). 

 

3. A partir del análisis (externo/interno) proceder a formular hipótesis o, cuando menos, 

preguntas sobre la evolución futura de Panamá en el marco de la crisis del ―sistema mundo‖ 

prevaleciente para saber los posibles caminos (―bifurcaciones‖, diría Guillermo Castro) que se 

plantean a nuestra ciudadanía. 

 

Como señala Rolando García, la propia complejidad del objeto de estudio, en este caso la 

globalización y su influencia sobre Panamá, exige un enfoque metodológico interdisciplinario 

que incorpore todas sus dimensiones posibles: la cultural, la económica, la política, etc. 

 
La complejidad de un sistema no está solamente determinada por la heterogeneidad de 

los elementos (o subsistemas) que lo componen y cuya naturaleza los sitúa normalmente 

dentro del dominio de diversas ramas de la ciencia y la tecnología. Además de la 

heterogeneidad la característica determinante de un sistema complejo es la 

interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen dichos elementos 

dentro del sistema total. Esta característica excluye la posibilidad de obtener un análisis 

de un sistema complejo por la simple adición de estudios sectoriales correspondientes a 

cada uno de los elementos (García, 1994, pág. 1). 

 

La globalización es, con toda claridad, un hecho sumamente complejo, el cual no se reduce a su 

dimensión económica (el neoliberalismo), sino que abarca todos los procesos sociales, políticos 

y culturales del mundo del siglo XXI. Aunque, evidentemente, la integración de una economía 

mundo, o el Moderno Sistema Mundial (en la acepción de Wallerstein) data del siglo XVI, las 

características del proceso de integración humana de los últimos 30 años ha adquirido formas y 

contenidos completamente novedosos. 

 

Se trata de un proceso que ha modificado las relaciones internacionales en todas sus 

dimensiones, pero que también está cambiando la manera como se articulan en él los estados 

nacionales, e incluso la manera cómo se articulan internamente.  

 

Siendo la globalización un ―sistema complejo‖ exige, como establece Rolando García, un 

enfoque metodológico que, partiendo de un ―diagnóstico integrado‖, produzca como resultado 
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una ―interpretación sistémica‖. A un objeto de estudio semejante, cabe la aplicación de todas las 

implicaciones metodológicas de una categoría como la de ―totalidad‖. 

 

Nuestro estudio en particular tiene por objeto establecer cómo y cuánto ha modificado la 

globalización a vida de los panameños y panameñas, en todas sus facetas (económica, política, 

social y cultural, como ya se ha dicho). Pero ese objetivo concreto exige, previamente, una 

comprensión del fenómeno general de la globalización que lo determina. Ello obliga a 

―reconstruir la evolución de los principales procesos que determinan el funcionamiento del 

sistema. La relación entre función y estructura (o entre procesos y estados)…‖, como señala R. 

(García, R. 1994, pág. 9). 

 

El enfoque multidimensional o ―interdisciplinario‖ es mucho más necesario por cuanto las 

propias ciencias sociales no han escapado al proceso de globalización ―abriéndose‖ los diques 

que antes contenían a las diversas disciplinas, según I. Wallerstein (Wallerstein, 1996). 

 

En la medida en que la globalización de fines del siglo XX, y comienzos del siglo XXI, ha 

puesto en crisis al mundo surgido del triunfo del liberalismo de fines del siglo XVIII y 

comienzos del XIX, también ha puesto en crisis la ideología liberal que pretendía dividir la 

realidad humana en tres esferas (sociedad civil, estado y mercado), lo que ha llevado a la crisis a 

las ciencias sociales emanadas de esa concepción (sociología, ciencia política y economía) 

(Ibídem). 

 

Ello nos obliga a revisar cómo ha cambiado el mundo en los últimos 25 años desde la 

perspectiva cultural, política, institucional, y económica. El objetivo es responder a la pregunta: 

¿Estamos avanzando hacia una sociedad humana plenamente integrada o se está produciendo un 

mundo cada vez más desigual? La respuesta a la pregunta anterior debe llevarnos a lo que 

constituye el aporte central de la presente investigación: ¿Cómo está Panamá en el marco de ese 

proceso de globalización? ¿Hemos avanzado en las dimensiones económica, social, cultural y 

política?  

 

Parecen existir dos enfoques contradictorios para abordar la complejidad de la globalización: 

quienes ponen énfasis sobre su dimensión cultural (como factor de integración de la humanidad); 

y quienes se centran en la dimensión económica (reduciéndola, tal vez, a la categoría de 

―neoliberalismo‖); aunque lanzamos la hipótesis a verificar de que la verdad probablemente 

incluye ambas facetas e incluso la ambiental. Veamos:  

 

Dentro del primer grupo, podemos citar al filósofo y político democristiano Ricardo Arias 

Calderón que, apoyándose en la obra de Francis Fukuyama, enfoca la globalización como un 

movimiento cultural:  

 
En el plano mundial y en el plano nacional estamos viviendo una serie de cambios que 

son diferentes en esencia. Algunos de esos cambios se perciben con gran facilidad, como 

los económicos y los políticos, pero no siempre nos damos cuenta de que por debajo de 

estos cambios está planteada una transformación cultural que probablemente sea 

equivalente o quizás más profunda  que la transformación cultural que caracterizó el paso 

de la Edad Media al Renacimiento en Europa  (Navas-King, 1999). 
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Arias Calderón cita a Fukuyama (Confianza, las virtudes sociales y la creación de la 

prosperidad) para explicar que las dificultades que pasan sociedades como la panameña para 

integrarse a la globalización se debe a que predominan acá dos tipos de ―sociabilidad‖ 

retrógradas, la ―individualista‖ y la ―familística‖, es decir que prevalecen en las relaciones 

sociales los intereses individuales y de familia.  

 

El tipo de sociabilidad adecuada a la globalización  sería la ―asociativa‖, ―que le permite a la 

economía de mercado y a la democracia representativa funcionar en mejores condiciones porque 

genera confianza entre los asociados‖, siendo Estados Unidos, Japón y Alemania sus ejemplos. 

Se percibe en esta propuesta un desarrollo de la teoría durkhemniana de la ―solidaridad mecánica 

y orgánica‖. 

 

También se ubica en el plano del análisis cultural, aunque un poquito más crítico frente a la 

globalización (socialdemocracia), la obra de Néstor García Canclini. 

 
 Quienes le atribuyen un origen más remoto privilegian el aspecto económico, mientras 

que los que argumentan la aparición reciente de este proceso conceden más peso a sus 

dimensiones políticas, culturales y comunicacionales. Por mi parte, entiendo que hay 

buenas razones para sostener, de acuerdo a la expresión de Giddens, que ―somos la 

primera generación que tiene acceso a la era global‖  (García Canclini, 1999, pág. 45). 

 

García Canclini, partiendo de un análisis comunicacional, diferencia tres conceptos o fases: 

internacionalización, transnacionalización y globalización. La internacionalización dataría, según 

él, desde el s. XVI hasta el XIX,  teniendo como base relaciones internacionales (descubrimiento 

de América, etc.) pero conservando la característica de que la mayoría de los ―mensajes y bienes 

consumidos en cada país se producían allí mismo‖  (García Canclini, 1999, pág. Ibidem).  

 

La transnacionalización se correspondería con el siglo XX, fase imperialista del capitalismo (no 

usa esta terminología García C.), en la que ―empresas y movimientos cuya sede no está exclusiva 

ni principalmente en una nación… No obstante,… las interconexiones llevan la marca de las 

naciones originarias…‖ (Loc. Cit.). 

 

La globalización, según García Canclini, datando de fines del siglo XX, cuando ―el dinero, la 

producción de bienes mensajes, se desterritorialicen, las fronteras geográficas se vuelvan 

porosas… Ocurre entonces una interacción más compleja e interdependiente entre focos 

dispersos de producción, circulación y consumo‖ (Ibid.). 

 

En el lado opuesto a las parejas Arias Calderón – Fukuyama, y García Canclini – Giddens, 

podemos ubicar la perspectiva de Immamuel Wallerstein, el cual se pregunta y responde:  

 
[…]algo hoy fundamentalmente diferente de lo que sucedía hace cincuenta años?, …Para 

mí, la respuesta  es no: económicamente no sucede nada diferente de lo que actualmente 

denominamos ―globalización‖‖. Y agrega: ―La […]es la esencia del modo de 

funcionamiento de la economía-mundo capitalista, y lo ha sido toda la vida. Los 

capitalistas no se concentran en un solo país, no los grandes, no los importantes. Y es 

totalmente falsa la idea de que solamente hoy existe mercado mundial… (Wallerstein, 

1998). 

 

Para Wallerstein la globalización es la continuidad del capitalismo, como fenómeno económico y 

social, revestido de una ideología (neoliberal) que la justifique: 

 
 …lo que pasa hoy no es algo nuevo; sin embargo, se manifiesta como una expresión 

ideológica de la situación actual. El término globalización, que es utilizado desde hace 
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más o menos diez años, parte de la campaña neoliberal para imponerse sobre resistencias 

varias, fomentando la creencia según la cual hacemos frente a una situación inevitable, y 

es en ese sentido que los Estados no pueden hacer nada, deben someterse (Ibídem).     

 

Wallerstein rebate dos tesis fundamentales de los apologistas de la globalización, la primera de 

que los Estados nacionales tienden a desaparecer (―Los capitalistas utilizan a los Estados y son 

tan necesarios hoy como ayer‖), y la de que hay un salto tecnológico cualitativo como impronta 

de esta época (―Lo que es importante no es la tecnología, no es la racionalidad, es el 

monopolio‖). 

 

Otro autor que podemos ubicar en la perspectiva crítica a la globalización es Theotonio Dos 

Santos, el cual señala que la expansión sin precedentes del capital financiero no debe 

sobreestimarse,  sino que debe verse como un aspecto más de las características del capitalismo 

en este momento histórico. Y advierte que se está gestando una crisis financiera global que pone 

coto a este modo de expansión del sistema capitalista. 

 
Por otra parte, creo que la cuestión de la globalización tiene que ser vista desde un punto 

mucho más amplio: desarrollo de las fuerzas productivas, reestructuración de la 

economía como sistema productivo mundial con una división del trabajo que entra en una 

etapa nueva, reestructuración del sector industrial y del lugar del sector servicios, 

incluyendo el sector financiero… (Dos Santos, 1998, pág. 2). 

 

Para Teotonio Dos Santos, la fase de la globalización, si bien posee características particulares, 

se enmarca dentro del sistema capitalista internacional. El nos previene de caer en dos extremos: 

―…el de sumarnos a la moda de augurar al advenimiento de una sociedad enteramente nueva, en 

los casos extremos de una sociedad poscapitalista, y al contrario de negarnos a reconocer las 

transformaciones del capitalismo en curso‖ (Ibídem). 

 

Continúa diciendo:  

 
La mejor manera de identificar estas especificidades será, entonces, comparando los 

rasgos del período que vivimos desde la crisis mundial desencadenada a comienzos de la 

década del setenta hasta nuestros días, con las características de períodos previos del 

desarrollo capitalista… (Ibidem).  

 

Define la globalización como: 

 
Una determinada combinación de procesos económicos, sociales, políticos, ideológicos y 

culturales que puede ser considerada como una nueva etapa de acelerada extensión e 

intensificación de las relaciones sociales capitalistas. ... Es una combinación de 

procesos… determinada por el único principio que puede considerarse articulador y 

convertir en inteligibles este tipo de totalidades complejas y antagónicas: la lucha de 

clases (Ibid). 

 

En conclusión, se aprecia que reputados intelectuales divergen sobre lo que en realidad es el 

fenómeno de la llamada ―globalización‖, dependiendo de dónde pongan los énfasis. Pero en lo 

que todos están de acuerdo es que se trata de un fenómeno multidimensional que influye sobre el 

conjunto de la humanidad. 

 

El estudio sobre las influencias que ha tenido el proceso globalizador sobre Panamá, deba ser 

abordado desde una perspectiva metodológica multidimensional como la que hemos hecho 

referencia al principio de este artículo. 
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La hipótesis de trabajo, sugerida por la experiencia vital de las últimas tres décadas, es que 

Panamá ha cambiado, y está cambiando, bajo la influencia de este fenómeno internacional. Las 

conmociones políticas y sociales de las últimas décadas constituyen una evidencia de los traumas 

producidos por la globalización en todos los órdenes: institucional, jurídico, político, económico, 

social y cultural. 

 

En qué medida y en qué profundidad ha sido este cambio, es el objetivo a determinar por nuestra 

tesis doctoral. Nos hemos propuesto responder a preguntas como: ¿Ha aumentado o disminuido 

la dependencia política y económica del país respecto de la influencia norteamericana? ¿En qué 

grado los problemas sociales que nos aquejan, como pobreza, inseguridad, criminalidad, 

desigualdad, son producto de la globalización o responde a determinaciones estructurales 

internas? ¿Culturalmente estamos reafirmando nuestra idiosincrasia nacional en el marco de una 

integración latinoamericana y mundial, o crece la alienación? 

 

La particularidad de Panamá, respecto a otros países de la región, es que la influencia de la 

globalización, y su manifestación económica, el neoliberalismo, han coincidido con el proceso 

de reversión del Canal a la soberanía nacional. Lo que nos obliga a preguntarnos si forma de 

integración del canal y sus áreas revertidas que se está produciendo responde al interés colectivo 

del país o si seguimos con un esquema de supeditación a los intereses del capital monopólico, 

pero bajo nuevas formas. 

 

Estas son algunas de las preguntas y reflexiones a las que debe responder la tesis que hemos 

propuesto para obtener el Doctorado en Humanidades de la Universidad de Panamá, de la cual 

este artículo constituye un primer planteamiento. 
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Resumen  
 

La discriminación social liquida las oportunidades de las mujeres para participar en los 

espacios de poder que la política ha definido como propios.   Parte por analizar las estructuras 

sociales que cimentan las bases de la discriminación, en los espacios públicos y privados.  La 

discusión sirve para a dimensionar la discriminación como un fenómeno complejo, que se 

fundamenta en nuestros Estados modernos  y,  que reproducen las bases que limitan el 

empoderamiento de las mujeres, cuya aspiración es la participación en la toma de decisiones en 

aspectos relevantes de su vida.  

 

Palabra Claves:   participación política, institución, discriminación, estructuras sociales 
 

 

La participación política de las mujeres, como formulación de una Teoría de Género, presenta las 

desigualdades en el ámbito político, entre hombres y mujeres.  Parte de la  revisión de 

actividades que son fundamentales para el  desarrollo efectivo de las tareas inherentes a ese 

ámbito, entendiendo que éste, es público en la medida en que está sujeto al escrutinio público y, 

es reconocido como tal.   Abordamos la participación como un estadio de la discriminación 

social, como hito fundamental,  además de otros atributos relacionados con la ética, la 

institucionalidad y gobernabilidad del Estado y, las otras manifestaciones latentes en los espacios 

públicos y privados en los que se articulan los roles culturales atribuidos a la mujer.   
 

El discurso y los conceptos 
 

Partimos por la construcción social de la discriminación con una consideración sobre la 

participación …la problemática  de la participación aparece como esencialmente ética: parte de la idea 

de que la sociedad es una creación en la cual todos deben tomar parte.  Para ello todos deben estar, en 

principio, en igualdad de condiciones de intervenir…. (CEPAL, 1994, pág. 31). 
 

Sobre los atributos éticos que contiene la participación  se pretende resolver la discriminación 

con asignarle tareas a los Estado que, en apariencia, se presentan como sociedades igualitarias o 

que en alguna medida están haciendo grandes esfuerzos por serlo.  La pobreza sirve de 

justificación para crear las barreras que delimitan la marginación que, en sí misma y se 

constituye en uno de los principales elementos de las desigualdades entre hombres y mujeres. La 

pobreza deja de ser real, para convertirse en una  vergüenza para la sociedad panameña, con uno 

de los crecimientos económicos más grandes de la región.  No es dable confiar que nuestros 

estados modernos tengan ética al permitir las desigualdades sociales, siendo los responsables 

directos por institucionalizar la discriminación en todas sus formas. 
 

Las desigualdades  enfrentadas por las mujeres en los espacios públicos se alternan en el ámbito 

privado con roles domésticos, que en alguna medida, conspiran con la realización exitosa de 
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roles en el ámbito de la política como espacio público. Porque el éxito político es medido de 

manera discriminatoria, es: clasista, jerárquico, sexista, sectario, arribista.  Tiene más elementos 

en contra de las expectativas que sigue un ciudadano promedio (tanto para hombres como para 

mujeres), que sólo  puede ser alcanzando por los que se adaptan y compiten en los espacios de 

poder, con reglas difusas.   Sobre estas reglas nos referiremos al marco institucional de la 

participación política. 
 

Las reglas de juego, como bien define Douglas North (Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2008, pág. 26), ―interactúan en diversos niveles en el ámbito público de manera 

individual; cuando se refiere a las personas, y, colectiva, a las organizaciones.  En ambas,  las 

reglas mantienen elementos difusos que no permiten configurar formas legítimas de 

participación de las mujeres‖.   Ambos niveles, delineados por la interacción individual y social, 

forman parte de las barreras tradicionales de discriminación que marginan a las mujeres en un 

mundo con pocas oportunidades de participación con reglas del juego justas, sin pretender que 

sean iguales en sociedades  fragmentadas como la nuestras.   
 

Conocer cómo las mujeres acceden a los espacios de participación política, cuánto tiempo les 

toma hacerlo, cuándo lo hacen (en qué momento de su ciclo vital), quién las inspira, cuál es la 

meta de realización individual y colectiva estudio  de nuestro ensayo construcciones sociales 

propias de la cultura política como: el empoderamiento, el papel del Estado y el marco legal que 

sostiene el derecho y la libertad de participación La participación es:  ―…el protagonismo de 

hombres y mujeres mediante el acto voluntario, motivado por el interés y el deseo de hacer 

presencia, opinar, comentar, sugerir y tomar decisiones, en acciones y procesos que buscan 

favorecer las condiciones de vida.  Por este proceso hombres y mujeres pueden lograr una 

verdadera redistribución de oportunidades, que le permite tomar parte en las decisiones de su 

propio desarrollo, ya no como simples beneficiarios sino como protagonistas‖. (Terreros Barrios, 

1999, pág. 34).  (Terreros Barrios: 1999. 34).  La Teoría del Género propone la búsqueda de la 

participación, en el marco de la equidad de género como expresa Nicolasa Terreros (1999), como 

un ideal para la realización de una sociedad más justa.  
 

En una sociedad polarizada como la nuestra, cuya población sostiene el peso de esas 

desigualdades con la pobreza endémica, arraigada en nuestros ciudadanos despojados del poder 

político, las bases de la discriminación se cimentan en los procesos de socialización que 

reproducen los modelos sociales y políticos de forma paralela. Supone una carga para ―las niñas 

que observan la ausencia constante de  personajes históricos femeninos‖ (en pasajes históricos) 

―… En su alienación, se niegan a aceptar el conocimiento que les ha transmitido su sistema 

ideológico y doctrinal que falsea la realidad y distorsiona su imagen, con la esperanza de que los 

estudiantes se acomodarán a vivir en la mentira.‖ (Loewen, 2003, pág. 13 
 

Las instituciones sociales que la internalización de las reglas del juego y su promulgación  a 

través del proceso de socialización en las que ellas están abocadas; siguen teniendo beligerancia 

en nuestra sociedades en la reproducción de formas y estilos  de discriminación contra la mujer, 

vemos: la escuela, la familia, los partidos políticos y otros grupos secundarios de participación, 

en las que incluimos los sindicatos, los gremios de profesionales y el trabajo.  Cada una de estos 

estamentos son instituciones sociales, reconocidas como tal por los ciudadanos, …las reglas del 

juego, formales y no formales, que caracterizan la interacción entre las personas en la sociedad 

mediante diversos incentivos y restricciones, las cuales son decisivas para el nivel de desarrollo 

económico, social y político que alcance una nación en aras de ampliar las oportunidades y las 

opciones de las actuales y futuras generaciones (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2008, pág.26). 
 

Las formas nuevas de discriminación no solo están en las bases de las instituciones, sino que se 

configuran en otras estructuras de poder que desde la falsa aceptación de la sociedad por la 
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igualdad de oportunidades y por sublimizar las anteriores formas de discriminación, hacen que 

los sistemas de interacción de los roles en las que se desempeñan las mujeres sean al final; una 

mala copia de los roles que desempeñan los hombres.  Imitan los atributos de los roles políticos 

de los hombres con poco éxito. 
 

La mujer, como líder auténtica, no se construye en su contacto con la interacción política; surge 

como expresión de las necesidades apremiantes de la mitad de la población panameña con el 

49.72 % (Contraloría General de la República de Panamá, 2010) que claman por su participación 

en la toma de decisiones. En la interpretación que buscamos de lideresa, abordamos un análisis  

sustancial del marco de la política como expresión del poder real, que no necesariamente es el 

que ostenta el gobierno del Estado, sino el que surge del reconocimiento social de las bases de 

los movimientos de mujeres,  de sectores gremiales, comunitarios y académicos. En todos estos 

espacios se combaten luchas internas en procura alcanzar eslabones de la cadena en las que el 

poder presenta una construcción social diferenciada por género. 
 

En torno al estudio 
 

Del testimonio (estudio biográfico) que ofrecen las mujeres organizadas en espacios políticos; 

las cuales la mayoría de las veces no discuten a profundidad los temas de género, de poder y del 

liderazgo, evidenciamos los elementos de discriminación en la participación política.  Muchas 

sólo trabajan y esperan que se le otorgue ese espacio después  de una larga o corta jornada de 

luchas, que implican años y sacrificios personales.  
 

Adquieren un liderazgo imperceptible para ellas y, los que la rodean, destacan su participación y 

reconocen su labor, que, aunque parezca una frase tomada del ámbito de la metafísica sin un 

sustento empírico; después de la realización de un trabajo arduo: honesto y leal. 
 

Encontramos en el testimonio de las mujeres, que uno de los mayores obstáculos para la 

participación femenina, es equilibrar el mundo privado con el público.   Las mujeres 

históricamente no son las que toman las decisiones dentro de  los partidos políticos, por lo que es 

para ellas, difícil estar, permanecer y quedarse dentro del ámbito de la participación política; por 

el costo personal y social que conlleva alcanzar el reconocimiento a su labor y el logro de sus 

metas individuales y colectivas en pro de sí mismas. 
 

Consideraciones Finales 
 

Existen muchas de dificultades para la participación política de las mujeres, la más significativa, 

es la ideológica. 
 

La tarea para saldar estas dificultades debe partir por un trabajo de concientización  con las 

propias mujeres. 
 

Este estudio debe presentar una propuesta que vaya dirigida construir una nueva forma de hacer 

política, como teoría de cambio social en la que se imprima la visión de líderes,  planteada como 

aporte a la Teoría de Género por la experiencia de las mujeres en el ámbito político.  
 

La visión tradicional que tenemos de  la participación política de las mujeres en los espacios 

públicos institucionalizados, son un reto para el análisis de la construcción de un perfil de 

mujeres
1
 líderes, ya que contiene un amplio espectro de fragmentación y sesgo que proviene del 

poder institucional del Estado en el terreno particular de la interpretación social de la mujer y el 

tratamiento que le da la ley.  
 

                                                 
1
 ―no nacemos sino que nos hacemos mujeres‖  (DE BEAUVOIR, 1949). 



158 

 

Se deben adoptar estrategias dirigidas a abolir las cargas morales y sociales que tienen nuestras 

sociedades y que arrastramos de generaciones en generación: como la corrupción, la pobreza, la 

discriminación y sus expresiones (sexo, etnia, religión), el fraude electoral y otras elementos 

disociadores de anhelado ―Poder del Pueblo‖, que muchas veces a es ostentado por figuras que 

no tienen un liderazgo legítimo ni representan los intereses del pueblo.   Al fraude electoral lo 

mencionamos a propósito de esos líderes, no porque hayan hecho fraude en el escrutinio.  
 

Es necesario definir los elementos que componen las desigualdades entre hombres y mujeres y 

cómo el poder social los construye (desde qué ámbito, en qué momento, cómo se interviene, 

quiénes o que fuerzas sociales intervienen). 
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