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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA NACIONAL

Estimados Lectores:

I a conmemoración de los cien años de fundación
Lde este Órgano del Estado, reviste para los
panameños que amamos nuestra Patria una importancia
excepcional.

Voltear la pagina de nuestro pasado para descubrir y
escudriñar los pasos dados en la Asamblea Nacional
a lo largo de toda una centuria es una tarea necesaria
y estimulante. Es retomar cada uno de esos hechos
que nos consolidaron como Nación independiente y
democraHca para entrelazarlos con la realidad cotidiana
y un futuro que se nos presenta prometedor. Incluso el
recuerdo de los episodios más dramáticos de nuestra
historia, en los que los Diputados de la República
siempre expresamos nuestro compromiso con los
intereses más nobles de nuestro pueblo, siNen para
la reflexión que antecede atoda acción transformadora
y progresista.

Con frecuencia la Asamblea Nacional y sus diputados
hemos sabido conjugar el diálogo, la discusión y el
debate, para brindar al país un espacio de mutuo
reconocimiento, en el que queden excluidos los odios
fraticidas y los enfrentamientos entre posiciones
políticas extremistas. Durante estos cien años, la
representación popular ha logrado expresar los distintos
puntos de vista de los panameños y panameñas. De
manera constante y permanente, los diputados hemos
demostrado un alto sentido de responsabilidad social y
polftica. Con espíritu de buena voluntad, respeto mutuo
yde paz, características estas que están arraigadas en
lo mas profundo de nuestra idiosincrasia nacional, los
parlamentarios de todas las épocas hemos pretendido
pasar a las generaciones subsiguientes un Panamá
cada vez mas democrático, cada vez más soberano
en la arena internacional, y cada vez libre de las
inclemencias propias de la pobreza.

La presente Edición Especial de la Revista "Debate"
ha sido elaborada contando con la pluma de mujeres
y hombres ilustres, del cuerpo de asesores de la
Asamblea Nacional, y de historiadores panameños,
quienes con interesantes artículos han permitido

producir un documento útil para el análisis y la consulta
permanente sobre nuestro Parlamento. Las diferentes
épocas, con sus antecedentes y proyeccIones, con
testimonios y anécdotas, quedan reflejadas de una
u otra forma. Espero que estos materiales sean del
disfrute de los lectores nacionales e intemaclonales,

También encontrará el lector un recuento de algunas
de las numerosas e Importantes actividades que tuvo
abien la Asamblea Nacional realizar para conmemorar
su Centenario. La responsabilidad directa de planificar
y ejecutar dichos actos quedó sobre los hombros de
un Comité presidido por la Honorable Diputada Susana
Richa de Torrijas, y otras personalidades. Siento, al
contemplar el ambicioso plan de trabajo del Comité. y
la exitosa ejecución de las actIvidades previstas, que
el Comité ha cumplido su labor con gran acierto.

Creo oportuno recordar que este a~o 2006, no solo
quedará escrito en los anales de la hIstoria por tan
destacada conmemoración como la del Centenario de
la Asamblea Nacional, sino que será decisivo para el
país en otros aspectos: Los panamenos tomaremos
este año la gran decisión que podrlB determinar el
carácter de nuestro pals por los próximos cien anos: la
modernización yla ampliación del Canal. En el camino
que nos ha llevado a la consulta popular de octubre de
2006 la Asamblea Nacional tuvo que jugar un papel
clave. Tal y como lo ordena la Constitución Polftíca
de la República, la propuesta de ampliación del Canal
de Panamá fue dlscutJda y votada en la cámara. Al
ser aprobada por la totalidad de los Diputados de la
República, en una sesión caSI sin precedentes, se abre
ahora la puerta a un referéndum trascendental. Pocas
veces un pals decide en un único acto el proyecto al
que dedicará sus principales energlas, el propósito
en el que finca su esperanza de desarrollo comun,
el punto de apoyo en el que apoyaremos la palanca
del éxito nacional. Creo firmemente que todo eso, y
más, significa la ampliación del Canal de Panamá.
Enfrentar ese proyecto al tiempo que conmemoramos
el Centenario de la Asamblea Nacional parece para
mi una coincidencia oportuna. Nos permite observar



cómo la democracia y el diálogo político, de los que la
Asamblea Nacional es viva expresión, se vincula con
la posibilidad del desarrollo material.

Lejos de ser un sueño imposible, hoy los panameños
compartimos desafíos y retos, hoy podemos tener una
visión mucho más clara y determinante sobre nuestro
futuro acorto y largo plazo. La lectura de este ejemplar
especial de la Revista Debate será un buen motivo para
continuar con el ejemplo de quienes hicieron lo que

hoy somos, esos hombres y mujeres que ocuparon
las curules de nuestra Asamblea Nacional durante
los últimos cien años, serán recordados como los
forjadores de nuestra República.

H.D. Elías A. Castillo G.



Presentación
La Revista Parlamentaria: Entre la Tradición y

el Cambio

Al iniciarse las sesiones de la Asamblea Nacional
de la República en 1906, se dio un gran paso

hacia la integración de Panamá como una sociedad
diferenciada, y hacia la edificación de las instituciones
permanentes que expresaran nuestra voluntad de
ser un Estado independiente. El camino iniciado por
ese gran paso ha sido largo y tortuoso. Finalmente,
pese a la natural existencia de retos y amenazas,
los elementos más destacables de la democracia
representativa son parte de la realidad política
cotidiana. La Asamblea Nacional es la piedra angular
sobre la que se edifica nuestra democracia, y la
profundización de la democracia panameña pasa en
gran medida por asegurar la salud de nuestra institución
parlamentaria.

En el último lustro la Revista Parlamentaria Debate ha
servido para dejar constancia documental del cambio en
nuestro país, yespecialmente, del cambio en el Órgano
Legislativo. Gracias aesta Revista, los ~Iistoriadores del
futuro contarán con una fuente informativa de primer
orden para poder hacer un recuento apropiado de los
siguientes cien años de la Asamblea Nacional.

La Revista Parlamentaria fue creada mediante
Resolución de 23 de noviembre de 2000. Desde el
inicio, se proyectó que su publicación estuviera acargo
del Centro de Estudios Parlamentarios de la Asamblea,
creado poco después, mediante la Resolución de
Directiva No. 14 de 11 de diciembre de 2000, y que
quedó a cargo del Director Nacional de Asesoría
Legislativa, Doctor Harley James Mitchell Dale.

Es imposible ignorar la valiosa contribución del Doctor
Mitchell al funcionamiento del Órgano Legislativo durante
los años que sirvió como Legislador, como Secretario
General y como Director de los Departamentos de
Asesoría Legal y de Asesoría Legislativa. En cambio,
es fácil reconocer que uno de sus logros más notables
fue el dar vida a la Revista Parlamentaria Debate. Bajo
su orientación directa se publicaron los ocho primeros
números, desde que salió a la luz el ejemplar número
uno, en agosto de 2001.

Desde aquel primer momento, la Revista Parlamentaria
Debate ha abordado multiplicidad de temas. Seis de
sus números se han dedicado adifundir los contenidos
de foros y conferencias gestionadas por la Asamblea
para discutir los más importantes temas de la agenda
legislativa, o se han centrado en la conmemoración
de fechas señaladas de nuestro calendario histórico
nacional: el centenario de la independencia, el
centenario de la Constitución de 1904, y por último, el
centenario de la Asamblea Nacional.

La publicación periódica de la Revista, por lo tanto,
constituye motivo de celebración especial,r;en este
año del Centenario de la Asamblea Nacional. También
motiva que reflexionemos sobre lo que puede llegar
a ser. El instrumento mediante el cual se aprobó la
creación de la Revista Parlamentaria consideraba
que se hacía "necesaria la divulgación y publicación
del trabajo que realiza el Órgano Legislativo para
conocimiento de sus miembros, de las autoridades
nacionales e internacionales, así como de la ciudadanía
en general; de igual manera resulta imperante la
publicacíón de estudíos e investigaciones sobre derecho
constitucionalyparlamentario, incluyendo la aplicación
de la técnica legislativa en el análisis y redacción de
proyectos, anteproyectos de actos legislativos y de
leyes, la evolución y funcíonamiento de los sistemas
económicos, políticos y administrativos."

Estas son necesidades permanentes, por definición,
nunca enteramente satisfechas. Pero atenderlas
apropiadamente requieren fidelidad a los fundamentos
mismos de este proyecto editorial, como disposición
para implantar los cambios que sean necesarios
para superarnos continuamente. Es decir, debemos
sentirnos vinculados estrechamente a la personalidad
de est&Revista, que desde su origen, aspira adivulgar
lo más representativo de las tareas parlamentarias, y las
reflexiones más profundas sobre la actividad legislativa
y la realidad política y social. Para ejecutar estas
funciones apropiadamente es necesario mantener la
Revista actualizada, procurando dotarla de los medios



idóneos para asegurar su efectividad, pese al entorno
cambiante.

Es por ello que de la misma forma que la Revista
va dando testimonio del cambio de la sociedad y de
la cámara parlamentaria, también debe proponerse
transformarse, apoyada en la experiencia que se va
acumulando.

Un pequeño signo de cambio es el abandono de la
forma tradicional de identificar las ediciones sucesivas
de la Revista. Se adopta ahora una fórmula más
sencilla, que esperamos sirva para evitar confusiones
y facilite el seguimiento de este importante proyecto
editorial. Por eso no debe sorprender al lector
encontrar este número identificado como número
11, pese a que el inmediatamente anterior apareció
como número 5 del Año 4. Ciertamente, se trata de
la edición número once de la Revista, contadas las
ediciones sin interrupciones, desde aquella inicial,
de agosto de 2001.

En nuestras mentes deben ir gestándose alternativas
para la mejora constante de la Revista: para la mejora
de su forma yde su contenido, ypara la implantación

de una forma de organizar atodos los involucrados en su
preparación, que resulte realmente funcional.

Aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas
tecnologías, también debe estar en nuestras mentes.
Ya se encuentran digitalizados todos los artículos de
los números anteriores de la Revista, lo que permitiría,
colocados en la página web de la Asamblea Nacional,
una consulta casi universal de sus contenidos.

Si miramos hacia atrás, veremos cien años de experiencia
parlamentaria panameña. Ese pasado nos habla en
ocasiones de sueños rotos y de esperanzas frustradas;
pero también nos habla de la victoria del esfuerzo
personal y del triunfo de las causas colectivas. Es así
porque el camino recorrido siempre nos habla de lo que
se hizo posible al andar. Nos invita, con el testimonio
irrebatible de la historia, a reconocer el hecho de que
avanzar es posible. Al mirar los cinco años de la Revista
Parlamentaria Debate, así como miramos los cien años
de la Asamblea Nacional, veremos con satisfacción
las huellas de los que llegaron hasta el punto en que
nos encontramos hoy. Pero si somos atentos, veremos
también que esas huellas señalan la dirección de la ruta
que aún nos queda por recorrer.

El Director
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2006
Año del Centenario

de la Asanlblea Nacional

Primera Asamblea Nacional de 1906
Rafael AIZlJuru (Paoomá) , T~filoAlvarado (eñlr/qul), ArturoAmodor Gordo (Veraguos), Tomás
Arias (Paoomó), Pablo Arosemeno (PanafflÓ). Abel Bravo ((olónj, Antonio Burgos (Herr~ra),

Héetor Cante ([ocié). Oemetrlo Dutary (Veroguas) , Bernardo Fábrega (Veraguas) , Julia
Fábrego fV€'rog/JOS) , Monue/ Cionzález RevI/lo (CllIrlqul) , Jeremfos Jaén (Coc/é), José f.
Lefevre (Colón). Osvaldo López, Eusebio A. Morales (Panamá), José De OlxJldlo Jované
(Chiriquí), Igna"o Qulrrzoda (Los Santos); Demetrfo Qufntero (Herrero); Samuel Quintero
(Herrero); Magdalena Tejada; Gerónlmo Gorda; Corlolano Guardia (Coclé); José o. Guardia;
SelxJstfán Sucre (Coclé); José Valverde: Gonzalo Sancos (Bocas del Toro); Juan Vdsquel Gare/a,
Joaquín Gordo; Leopolda Voldez; Aníbol Gorda; Santos de Obaldía.

Tomás Arias
Presidente

Ignacio Quinzada
Primer Vicepresidente

Manuel González Revilla
Segundo Vicepresidente

a primera Asamblea Nacional de
Ponam6 se reunio oficlalmt:(lll::: el
de septiembre de 1906, por

aproximadamente dos horas, con lo
asistencia de 19 diputados principales y
dos diputados suplentes.

El primer presidente de la Asamblea
Nacional fue don Tom6s Arios, quien se
hizo acompañar en la Junto Directiva por
los diputados Ignacio Quinzoda y Manuel
Gonz6/ez Rev¡IIa, como primer y segundo
vicepresidente, respectivamente. Los
diputados que integraron la primera
Asamblea Nacional representaban a los
partidos Liberal y Conservador.

A lo largo de su historio como el Órgono
del Esiado popular por excelencio, lo
Asamblea Nacional ha sufrido cambios en
su estructuro y funcionamiento. No
obstante, en esenC'la, el Órgano
Legislativo está consfituido por uno
corporación denominado Asombleo
Nocional, euyos miembros son elegidos
mediante postulación partidista o por libre
postulación, mediante votación popular
directo.

Lo función del Parlamento consiste en
expedir los leyes necesarias para el
cumplimiento de los fines y el eiercicio de
las funciones del Estado en su coníunta.

17



J,¡romenfacló" del Cllerpo dI! H'KlO~/Qdores

CUERPO DE HISTORJADORES

El presidente de la
Asamblea Nocional, Ellas
Castillo, Juramentó a un
cuerpo de connotados
historiadores panamei'los
quienes asesoran 01 Comité
del Centenario, presidido
por la diputada Susana
Richo de Torrijos, en lo
recopilación de documen
tación histórica del Órgano
Legislativo. Este comIté ad
honórem está integrado
por los historiadores Carlos
A. Mendoza, Álvara
~enénde2 Franco, Miguel
Angel Candanedo,
Humberto Rlcord, Jorge
Cante Porros (q.e.p.d),
Rofael Candanedo,
Florencia Mul10z y
CelesOno Araliz.

Lo Dr. SustJN) Rlcho de Torrüos observa
legos seleccionados.

DESCRIPC10N DEL LOGO DEL CENTENARIO

Le co",!s¡xmdi6 a unjurada r:.alifiCDdorescoger el logodel
Cenlenorio del Órgano 1.eg¡sliJlivo, presidido por el
consullor de ComunlcociÓrJ de lo Asomblea NuciDTll:JI.
SaTis Man:na. el SIIbdJFl!clor de Comunicación, Rmi!
Cedeño: la jefa de RelacuJnes Públicas, Reyna Umola. y
HuMn Murgas, asesor.

Circulo en dorado, colores de la Bandera Nacional, letras
doradas y negras, busto del Dr. Justo Arosemena en color
sepia, edificio de la Asamblea Nacional en silueta y
representación de los cien años de vida legislativo.

Creado por: Enrique Delgado y Rolando Sempruno
Depto. de Imprentaf AH

MEDIANTE
CONCURSO,
ESCOGEN
LOGO DEL
CENTENARIO
DE LA
ASAMBLEA

El 1090 del
Centenario de lo
Asamblea Nacional
fue seleccionado
en un concurso
interno realizado
entre 13 diseños
presentados por
funcionarios de
este órgano del
Estado, como
parte de una serie
de actividades
para enaltecer la
labor legislativa.

18
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ENTRfGADE
CONSTITUCiÓN
DE BOLSfLLO

Lo Directiva de la
Asamblea Nacional y
el Comité poro lo
Conmemoración del
Centenario, hicieron
entrego tormal de la
nueva edIción de
bolsillo de la
Constitución Politica
de la República de
Panamá, como
material de consulta
práctica. a diputados,
representantes de
corregimientos,
alcaldes y periodistas.

ACTO EN HOMENAJE
A LA MWER PANAMEÑA

~La participación de la
mujer en la actividad
politica H fue el tema central
de un acto en
conmemoración al Ola
Internacional de /a Mujer, 8
de marzo, organizado por la
Comisión de Asuntos de la
Mujer y el Comité para la
Conmemoración del
Centenario de la Asamblea
Nacional, en el que se contó
con lo participación de
destocados mujeres en el
ámbito nacional, como la
ministra de Vivienda, S.E.
Balbina Herrera; la
procuradora general de /0
Nación, Ana Matilde Gómez;
la segunda vicepresidenta
de /a Asamblea Nacional,
H. D. Zulay de Vásquez;
V!ceministras de Estado y
Diputadas, entre otras.

22
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El primer vicepresitkrúe tk la República, Samuel Wwi.r Navarro. y el presilkllJe
de lo Awnrbleo. E/Jos Casflllo. esUlmpan el sella posio/ CanmemarariYo al Centenaria de la Asamblea.

l.es seJlos tk gama
.le col«an sobre
las piezas pD.l/oles
que circulan nacional e
inJernaCJonalmenle
Esta accIón puede
repre.lenlar de dos a
,"s millones de
estampillas de carn!o.

ACTO DE LANZAMIENTO
DEL SELLO POSTAL
CONMEMORATIVO
A LOS CIEH AÑOS
DE LA ASAMBLEA

En acto reo/izado en la
primera sede del
por/amento en el
Ministerio de Gobierno y
Justic ia, la Asamblea
Nacional y la Dirección
General de Correos y
Telégrafos hicieron oficial
el lanzamiento del sello
postal alusivo al
Centenario de la Asamblea
Naciorwl. Este sello se
colocara sobre las piezas
postales en trafico
nacional e internacional.
Se contó con la
participación del primer
vicepresidente de la
República; el presidente
de la Asamblea Nacional;
/0 presidenta del Comité
del Centenorio e Invitados
especiales.

23
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27 CONFERENC lA:
u150 años del
Incidente de la
Tajada de
Sandia~, por el
Prof. Florencia
Muñoz.

28 y Limpieza
29 general y

fumigación del
Edificio Relax y
terminal de
Saca.

29 Cantadera
organizada por
los Honorables
Diputados
Suplentes
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ICONFERENCIA:
"150 AÑos
DEL INCIDENTE
DE LA TAJADA
DE SAND/A"

Al conmemorarse los t50 años
del IncIdente de lo Tajada de
Sandio, la A50mblea Nacional
r~alizo una conferencia
dictada por el profesor
Florencia Murnn, quien esb07ó
los acontecImientos ocurridos
en abril de 1856. Esta
conferencia conto con la
particlpadon del Pwsldente
de la AS(}mblea Nacional,
diputados, e Invitados
1?S¡x>c.1ales.

Pro! Florencia Muñoz durante su co"¡ere~;a

Grupo de h¡storiadon:s. direcJiW)s de la AJOmblea
NaciollOl y miemhros del Comllé del C4!n/cl1Q1"iIJ.

Luis ··Cholo" Berl1lJl in/erpll!to una dhimIJ a/wtva Q este
pasqje de nuestra historia,

-- __ o

~.'~~- ~

La Asamblea Nacional,
continuando con sus jornadas de
actividades cívicas en ocasión del
Centenario de labor legislativo,
realizó el 27 de abril lo conferencio
"150 Años del Incidente de lo Taiodo
de Sandía".

lo conferencia estuvo a cargo del
profesor Florencio Muñoz, di redor de
los Archivos Nocionales, y como
penalistas o los docentes José Álvaro
y Pantaleón Gorcía, quienes dieron
detalles de cómo este incidente
origin6 lo implementación por parte
del Gobierno de los Estados Unidos,
del artículo 35 del Trotado Mollorino
Bidlack; es decir, su prerrogativa de
salvaguardor la neutralidad y el libre
trónsita en Panam6.

El programo organizado por el
Comité del Centenario, que preside
lo diputado Susano Richa de Torriias,
en coordinaciÓn con lo Secretado
Técnico de Asuntos EconÓmicos,
presentó los hechos de mayor
trascendencia que suscitaron uno
serie de intervenciones
estadounidenses en el istmo durante
los sig los XIX yxx.

Exposición gráfica
de lodos los hechos

que forman parle de liSie
impar/allle suceso hiSJól"¡CO

en sus 150 ailos, prr!senlado
en la ell1rmUJ del PakJCIQ
Justo Aroseme1lil gracias

a Úl cDÚJboracu'm
de los Arc-htvos Nar;ionales.
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JORNADA DE UMPIEZA
DEL EDIFICIO RELAX

En estajornada de

limpieza participaron

nueve instituciones

publicas, coordinadas por

el Comité dEl CenleYUlrio.

como la Asomblel1

Nacional. los Ministerios

de Vivienda, de Salud y

de Dbrcu Públicas, la

Au/oridad de Trúnsito y

Transporte Terrf?slre, la

Pollda Naclonnl, la

Alcaldla de Panamá, el

Imtlluto de AcuedIJclOs y

Alcantarillados

Not:fonoles yel Cuerpo

de Bomberos de Ponnnrá.

Duran/e el operativo se

Ic>grQron retirar toneladas

de basura y eliminar

criadEros de mosquilos.

Inmueble de tipo neocolonial. conocido como el amiguo "Relax

Con el interés de preservar los bienes inmuebles y resaltar el entorno
urbano del Conjunto Monumental Histórico que rodeo el Polocio Justo
Arosemena, reconocido a través del Proyedo de Ley 207, e/ Comité del
Centenario, presidido por lo Dra. Susano Richo de Torrijas, en
coordinaci6n con el Ministerio de Viviendo, a través de lo In9. Ba/bina
Herrera, realizaron uno jornada de limpieza en el edificio "Relax".

Proyecto de Ley 207, que declara como Conjunto
Monumental Histórico el perímetro en que se
encuentran sitios y edificaciones ubicadas en las
inmediaciones del Pa lacio Justo Arosemena.

DenTro del Conjunto Monumental Histórico de sitiosy edificaciones ubicados
en las áreas en la provincia de Panamá. se encuentran el Palacio Justo
Arosemena. la plaza Remón Camera. la plaza 5 de Mayo. la plazo Mohalma
Gandhiy los monumentos a los márlires del 9 de enero de 1964. ubicados en la
avenida de los Mártires.
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Pontcipantes del evento

Ponamó fue sede de lo primera
Conferencia Interparlamentario
Latinoomericana sobre el Derecho a lo
Comunicación y Erradicación de lo
Pobreza, organizada de manera
conjunto por el Parlamento
Latinoamericano (PARLATINO). lo
UNESCO y el Parlamento Nocional de
Panamá, en el marco de la
conmemoración del Día Mundial de lo
Libertad de Prenso.

"Hay que tratar de recuperar la esencia
de \0 lucho contra lo pobreza", dijo el ex
mandatario boliviano ante los miembros
del PARLATINO y comunicadores

sodales.

Por su parlo, el secretorio general del
PARLATlNO, Rafael Correa Flores,
manifestó que el evento se ajusto o lo
linea tradicional de ese organismo
internacional que ha venido
desarrollando en el continente.

I CONFERENCIA

INTERPARLAMENTARIA

SOBRE EL DERECHO

A LA COMUNICACiÓN,

ERRADICACIÓN

DE LA POBRElA

Y DESARROLLO

Organizada por lo
Asamblea Nocional,
UNESCO y PARLATlNO.

Este encuentro regional, que se
enmarca igualmente, en los actividades
del Centenario de lo Asamblea
Nocional, tiene como objetivo contribuir
de manera eficaz y eficiente 01
fortalecimiento de lo democracia y 01
Estado de Derecho en América Latina
mediante un amplio debote en torno o
los problemas, dificultades y obstáculos
que enfrenta el derecho a la
comunicación y libertad de expresi6n en
lo regi6n y el papel que lo vigencia de
estos derechos puede aportar o la
reducción de la pobreza.

El ex presidente de Bolivia y periodista,
Carlos Meso, did6 uno conferencio
magistral sobre lo libertad de prenso, en
donde manifestó que no se podró luchar
contra la pobreza, si no existe libre
expresión.

En lo Conferencio Inte rpa r1amentario
Latinoamericano, también se debatieran
ospedos sobre las tendencias en materia
de libertad de expresi6f1 en América
Latino por porte del Relator Especial paro
la Libertad de Prensa de lo OEA, Ignacio
Álvarez; los esfuerzos y aporte del Diario
Lo Prenso pora la reducci6n de lo
pobreza o cargo del director del rotativo,
Fernando Berguido; odem6s, se efectu6
un panel sobre el papel de lo
comunicaci6n en la erradicación de lo
pobrezo con el gerente de Radio
Nederland, Carlos Cortés; Guido
Rodríguez, director del Panamá América,
y Simón Bol'var Alem6n, presidente del
Consejo Nocional de Periodismo y
directivo de La Estrello de Panamá.
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DEVfLAC/ÓN
DC DOS MWALLONES
CNHONOR

A LAS DOS PRIMERAS
DIPUTADAS
DE LA REPÚBUCA:
ESTHER NEIRA
DfCALVO
y GUMERCINDA PÁEZ

Esther Nelra de Ca/vD

Gumercinda Páez

f-us medLJllones
son obro del
eseullor J' pintor
panameito
R,caurle
M(lTflne:: Robles

El Comité del Centenario de lo
Asamblea Nocional rindió un
homenaje a los dos primeros
diputados de la República, quienes
en la década de los años 40
promovieron los derechos pal'ticos
de los mujeres panameños.

las dos primeras diputadas fueron
Gumercinda Póez y Esther Neira de
Calvo, quienes en 1945 en los
elecciones para elegira los miembros
de la Asamblea Constituyente,
recibieron el apoyo de varios partidos
políticos y lograron canverti rse en
diputadas nacionales.

La diputada Gumercinda Póez se
convirtió en la primera mujer en el
mundo que dirigió vna Asamblea
Constituyente en 1945, cuando
actuó como vicepresidenta
encargada.

El aporte legislativo de la diputada
Póez incluye su incondicional apoyo
para la eliminación de la
discriminación del hijo natural, el
cual no tenía derecho o ostentor el
apellido del podre; la lucho poro lo
organización y creación de lo Cojo
de Seguro Social; lo ley de jubilación
para maestros, profesores y

enfermeras; lo lucha por la
integración de niños antillanos e
indfgenas en las escuelas y la
igualdad salarial paro mujeres y
hombres.

En tanto, la diputada Esther Neira
de Calvo fue una destocado
educadora y defensora de los
derechos de los mujeres en Panamó,

La dipulado Argemino Arias habló en Tlombre de las
mllJere$ porlamemorias.

EsllldWnll!S del Prtmer Ciclo Gumerr:indo Páez
mlerprelan décimas.

donde fundó lo Sociedad Nacional
paro el Progreso de la Mujer. Adem6s,
representó al país en lo Segundo
Conferencio Panamericana de
Mujeres que organizó la Liga
Nacional de Mujeres Votantes en
Estados Unidos.

Los comicios de 1945 fueron los
primeras elecciones en las que los
mujeres panameños ejercieron el
derecho 01 voto.

Los medallones, que fueron
diseñados yelaborados por el escultor
panameño Ricaurte Martínez Robles,
son piezas en fibro de vidrio y resina de
polivretano con un acabado en
limadura de bronce, mezclado con
resino.
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CONFERENCIA:
"TRASCENDENCIA
POUTlCA DEL PODER
POPULAR EN lA HISTORIA
DEL ÓRGANO LEGISLATIVO"

SE' organizó la confE'rE'ncla
UTrascendencla polltlca del
poder popular en la historia del
Órgano Legislativo". cuyo
expositor fue ex legislador y ex
presidente de la Asamblea
LegIslativa, L/c. Gerardo
González Vernaza. La
conferencia se dictó en la
Biblioteca Jurldfca del
Ministerio de Gobierno y
Jus Ucia y con ró con la
particlpacl6n de diputados,
polí t icos e invitados especiales.

El MimsleTlO de Gob,enro y.Jusl/c/o cOTlfirlÓ un Tf!conOCImlenlO al pre.sltknle
de la Aso",h/ea Nacional. t::/~ Casi/liD, por $U liderazgo y IrayeclOrla en las
eiferas públicas y privadas. El pergammo .fi¡e en/regado por la minislra de
Gobierno y Jusl/cia, OIga Golcher; en un aclo celebrado en el more" del
C~nfenario de la kamblea Nocional.

CAHTADERA ORGANIZADA
POR LOS HONORABLES
DIPUTADOS SUPLENTES

Con el objeto de mantener la
vigencia de nuestras
costumbres, la dirt>ctlva de los
Honorables Suplentl'S vienE'
reallzondD desde pi Ifll'S de
marzo una programación
mensual de contaderas en los
diversos provincias. Entre
ellos destocamos las realizadas
en las provincias de Veraguas.
(ocié yPanamé.
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20 Exposición de Pinturas
"Bitácora de
Recuerdos" del
Maestro Desiderio
Sánchez.

21 Gala: Expresiones
Folklóricas
Panameñas, como
homenaje de la
Asamblea Nacional al
180 Aniversario del
Congreso Anfictiónico.

22 Sesión especial de la
Asamblea Nacional,
conmemorativa del
180 Aniversario del
Congreso Anfictiónico,
con la presencia del
Excelentísimo Señor
Hugo Chávez,
Presidente de la
República de
Venezuela.

27 Foro sobre los Cien
Años de Aprobación
de los Tratados de
Derecho Internacional
Humanitario.
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EXPOSICiÓN DE
PJWTURAS
"BITÁCORA
DE RECUERDOS"
DEL MAESTRO
DE51DERID SANCHEZ

,. Uno exposlclon pictórica del
destocado pintor panameño
Desiderio Sónchez, organizó lo
Comisión del Centenario, presidido
por lo diputado Susano Richa de
Torrijos, con motivo del Centenario
de la Asamblea Nocional.

El evento se realizó el 20 de
junio en el vestíbulo del recinto
parlamentario y asistieron
distinguidas personalidades del
ámbito político, íudiciol e
institucional.

El pintor Desíderio Sánchez
nació el 11 de febrero de 1929 en
la provincia de Bocas del Toro.
Estudió pintura y medicina en
Guatemala, Costa Rica y México
donde se profesionalizo como
pintor y obtiene una licenciatura
en Arte.

Ha exhibido sus obras en
diversos pafses de Europa, donde
sus pinturas se encuentran
distribuidas en museos y galerías
de arte de prestigio mundial, entre
los que se pueden mencionar, lo
galería "Gobernío" en Valencia y
el Instituto Catalón Hispónico en
Barcelona. A su vez, ha expuesto
en la Cannin House de Londres, y
en fa "Solo de los Pasos Perdidos"
de lo UNESCO en París.

El pintor Desiderio Sál1c/tez e:;;:presó,Ju agradecimiento
al Comi'é del Cemenario, tomando como referencia que
fue precisamente en la Asamblea donde realizó "su
primera exposición como artista",

La Asamblea Nacional rindió homefUlje al reconocido
pintor pOfUlmeilo Desükrio Sánchez, por sus valiosos
aporltS a la cultura delpafs.
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GALA: EXPRESIONES

FOLKLÓRICAS PANAMEÑAS,

COMO HOMENAJE
A LA ASAMBLEA NACIONAL

Y AL 180 ANIVERSARIO
DEL CONGRESO ANFICTIÓNICO

En el marco conmemorativo del
180 aniversario del congreso
Anfictiónico y del Centenario de
la Asamblea Nocional de la
República de Panamá, el Gran
Ballet Folklórico PANAMA,
MÚSICA YDANZA, dirigido por el
maestro Edmundo De La Cruz,
presentó en el Teatro NacIonal
una espectacular gola folklórico.
a través de diversas danzas y
bailes, haciendo un recorrido
histórico y espiritual que
representa en esencia nuestra
panameñidad.

Muestra

folklórico de

las diferentes

etnias que

constituyen

nuestro pais.
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ASAMBLEA NACIONAL
REALIZA CONCURSO
DE ORATORIA

PRIMER LUGAR
José Góndola del
Colegio Nueslra
Señora de Lourdes

Boja el lema l/Implicaciones Políticas
y Sociales de la Asamblea Nocional
1906-2006", el Comité del Centenario
de este Órgono del Estado, presidido
por la diputada Susana Richa de
Torriios, continuando con el programa
de eventos para conmemoror los cíen
años de labor legislativa, realizó un
concurso de orotoria para incentivar los
buenos hóbitos en lo juventud
estudiosa.

El acto contó con lo participación del
presidente de este Órgono del Estado,
Elías Costilla, quien exhortó a los
estudiantes a seguir manteniendo el
interés de participar en estos tipos de
concursos, yo que /len lo medida que
nosotros encontremos jóvenes con la
disposición y entusiasmo de participor,
significo que a Panam6 \e depara un
fututo próspe ro con po na me ños
identificados en el camino del bien".

Por su parte, la diputado Susano
Richo de Torrijas manifestó que el
concurso ha sido un éxito, ya que la
calidad de los participantes fue notable
en su profundizaci6n de lo labor
legislativo.

En el concurso que se realizó en la
biblioteca público Eusebio A. Morales
con lo porticipación de destacados
estudiantes de colegios porticulares y
oficiales del país, obtuvo el primer lugar
el estudionte del Colegio Nuestro Señora
de Lourdes, José G6ndola, quien se hizo
merecedor de un premio de 8/.200
balboas.

En el segundo lugar, con un premio de
B/.100.00, resultó triunfadora lo
estudiante Bello Bethel Guerra, del
Instituto Justo Arosemena; mientras que
el tercer lugar; con un premio de
BI.50.00., lo ocup6la estudiante Mónica
Gómez, del Instituto Episcopal del Distrito
de Lo Chorrera.

Finalmente el estudiante ganador del
concurso, José Góndola, señaló que la
experiencia ha sido bueno y positivo,
porque le permiti6 conocer e involucra rse
en 105 disfrntos temas que se discuten en
este Órgano del Estado y resaltó la
discusión del proyecto de ley sobre
ampliaci6n del Canal de Panamá donde
los jóvenes juegan un papel importante.
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,; OTRAS ACTIVIDADES-
FECHA eaaÓN DE LA FECHA FECHA

SíNTESIS HISTÓRICA
OBRA:

EXPOSIOÓN PlCTÓRICACOMPENDIO DE
17 deDEL PARLAMENTO ESCRITOS POR 50 ARTlSTAS
agostoPANAMEÑO 1906- POLÍTlcos NACIONALES

2006 pANAM\ SIGLO
XX

E.NTt=lEGA DE EDlOÓN OBRA JUSTO
ENSAYO HISTÓRIOO

MEDALLA AROSEMENA, ESTUDIOS Agosto
SOBRE TOMÁS ARIAS

JUSTO OONsnnJClONALES
AROSEMENA (5)

COLOCACIÓN DE
PLACAS EN
HOMENAJE A LOS
MÁR1lRES DE

EDICIÓN EMISiÓN DE BILLETES Y
ENERO, AL PRIMER

ESPECIAL SORTEO DE LA LOTERíA
30 dePRESIDENTE DE LA

REVISTA EN LOS PREDIOS DE LA
agostoASAMBLEA, OON "DEBATE" EN ASAMBlEA- EDICIÓN

TOMÁS ARIAS, Y A
COLORES DE LA REVlSTA LOTERíA

TODOS LOS
ACTUALES
DlPUTADOS DE LA
ASAMBLEA

ACTO DE
EDICIÓN DE DEVELAOÓN COf\JCURSO DE
MEtv10RlAS DE MONUMENTOS ORATORIA Agosto
TOtv1ÁS ARIAS A LOS HÉROES (UNIVERSITARIO)

DE LA PATRIA
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Entrevista al
Presidente Elias A~ Castillo •

1. ¿Qué qUIsiera resaltar al
cumplirse cien años de lo Asamblea
Nocional?

Quiero resaltar, en primer lugar, los
logros del país, que se ha
consolidado social, económico y
políticamente. En cuanto 01
desarrollo politice del país, lo
Asamblea Nacional juego
indudablemente un rol protagónico.
Es el eje de lo democracia
panomeña, y en ello encuentran
expresi6n todos los seclores del
poís,
El Órgano Legislativo ha tenido
horas altos ybojas, pero después de
cien años de actividad es hoy un
pilar indiscutible de lo democracia
panameño.
2. Usted ha tenido uno larga y
destacado vida parlamentaria.
iCómo inició ese comino?

Ese comino lo inicié desde
joven, cuando oía por radio las
transmisiones de lo Asam blea
Nocional, en los oños sesenta. En
aquello époco, soñaba con lo
posibilidad de conocer algún dfo el
Palacio Justo Arosemeno, que ero el
loro en el que nuestros líderes
debatían los problemas nocionales.

Quiso el destino que no solo
conociera el Palacio, sino que ocupara
en él una curul, e incluso que {uera
eledo Presidente del Órgano
Legislativo. Pero todo lo remito, en
primera instancia, o eso ilusi6n juvenil.

3. ¿Cómo fue su elección como
Representante de Corregimiento en
1972?
Fue un proceso novedoso, lleno de
ilusión y esperanza. lo viví
personalmente, como lo vivió gran
porte de la dudadonlo, como lo
oportunidad de contribuir a un
proceso de cambio profundo en el
po(s.
4. iQué valoro mós de la
experiencia del Poder Popular?
La oportunidad que se brindÓ o gente
humilde de todos los riQcones del po(s,
de dejar oír su voz sobre los problemas
de sus comunidades y sobre los
problemas nocionales. La oportunidad
de interaduor con los m6s altos
dignatarios del Estado, pora gestionar
con ellos los soluciones que el Pueblo
necesitaba.
Aquello fue lo ruptura definitivo con el/
esquema tradicional de hacer político.
Signific6 el fin de lo desconexí6n entre
los intereses de lo gente y los pol(ticas
gubernomento les.

5. ¿Cuól fue su relación can. el
GeneralOmarTorrijos?

Fue uno relaci6n de amistad sincera y
de respeto mutuo. Siento que el
General Torrijos supo no solo valorar a
lo gente sencillo, sino que o lo juventud
le permitiÓ ocupar cargos de
responsabilidad. Eso lo volaré
entonces, y hoy sigue siendo uno de
los rasgos de su personalidad que
recuerdo m6s.

6. ¿Cómo son los elecciones en su
circuito, el 8-9 (Son Francisco, Parque
Lefevre, Rro Abajo, Juan Draz)

Suelen ser elecciones muy
disputados, tonto en I~ pr<nlOIf - • l
;.l: do e ronll n'o o 1

otros organizaciones partidarias.
Se trota de un circuito muy
diverso, con problemas de todo
tipo, y con ciudadanos muy
conscientes y muy exigentes con
su liderazgo polrtico. Por eso s610
se puede hocer político en el
circuito si uno estó dispuesto a
entregarse plenamente, 24 horas
01 dfo y siete dfas o la semana, o
escucho r a la gen te y a estud io r los
formas de atender sus
preocupaciones. Ciertamente,
nuestro rol es legislativo. Pero el
Diputado también es una figura
que brindo el respaldo a su
comunidad con su voz, lIevan~o

las preocupaciones de sus
eledores o todos los sitios donde
podrían estar preporóndose los
respuestos sociales y
gubemamenlales a los problemas
cemu nitorios.

7. La Asamblea Legislativo
inaugurado en 1984 significó un
cambio profundo respecto de la
Asam'bleo Nacional de
Representantes de Corregimiento.
¿Cuól fue su experiencia como
legislador?

Mi experiencia ha sido variado.
Ha habido momentos de enorme
o I e 9 r ro, m o m e n t o s d·e
preocupaci6n e incluso de
abatimiento. Pero los
satisfacciones son infinitamente
mayores que los momentos de
dificultad, que siempre vi como
oportunidades paro mejorar, y no
como ocasión poro lo rendición.
Creo que el cambio de lo
Asamblea Nocional de
Representantes de Corregimiento
O lo Asamblea Legislativo significó
un reto importante, poro que los
Legisladores no abandonaran lo
experiencia de (,0111 <;L ":011 ..1
pv' Q. V o Ignif¡ ada
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Asamblea Nacional de
Representantes. Al mismo tiempo
era un reto grande, pues deb(amos
adoptar nuevos com petencias
legislativos, en un balance
complicado, en el morco de un
esfuerlo nacional triple: de/ender
los ovances sociales del proceso
revolucionario, lograr el respeto a
los trotados del Canal de Ponomó,
y ganar el reconocimiento como
IJno democracia política joven, en
el contexto de América Latino.

8. ¿Ha tenido un impacto en su
éxito polltico y eledoral su origen
santeño y su formación como
educador?

Creo que sí. He recorrido todo el
pa(s, y admiro su diversidad. Pero
llevo o todas portes mi propio
identidad, que es lo del hombre del
interior, apegado o los tradiciones
santei'las. lo comunidad santeña
en mi circuito me ha brindado tonto
uno acogido cariñoso como un
respaldo polílico importonlfsimo.
Pero he representado siempre a lo
totalidad de los habitantes del
circuito, a los que me debo.
El ser educador también es
importante. Son miles en todo el
po(s los que se dedican a la ardua
toreo de enseñar. Los educadores
tienen muchos virtudes, y uno de
ellos es sober escuchar. Yo troto
siempre de escuchar o lo gente, y
de explicar mis puntos de vista con
respeto. Esos odiludes suelen
asociarse a los buenos maestros, y
yo troto de ponerlas en pr6dica en
mi odividod pol(tica.

9. A principios de los noventa se
inieíó, con contratiempos, un
nuevo proceso polltico. ¿Cuól/ue
su experiencia personol en ese
rno~onrodilrcll?

fUe uno expene qc desagrodob/c
pero ¡turnio C!OI • Desagradoble

so

porque nadie dis/ruta estor privado
de su libertad, y menos si es in¡usta y
arbitrariamente. Pero iluminadora
porque me sirvió poro conocerme
mejor, y poro conocer mejor a aIras
personas. Guardo gratos recuerdos
de quienes me apoyaron en esos
horas de dificultad. Se reconocen o
los verdaderos amigos en lo
adversidad. Pero cuando brill61a luz
al final del runel, cuando se hizo
justicia y readquirf mi libertad, yo ya
era un hombre mejor.

10. Este año se conmemora el
centenario de lo Asamblea
Nocional. ¿Cuól es el balance de
cien años de adividad legislativa en
Panam6?

Como dedo en una pregunto
anterior, lo Asamblea ha tenido
altibajos, pero hoy astó sólidamente
establecida como el pilar de nuestra
democracia representativa. Los
cosos, sin embargo, no ocoban
aquf. Tenemos que seguir
avanzando, y lo gestión de uno
Asamblea Nacional modema es el
reto que tene mas por delante.

11. El cenlenario de lo Asamblea
Nacional coincide can lo discusión
de lo propuesta de ampliación del
Canal de Panam6. ¿Qué
significado tiene paro usted este
suceso?

Es un hecho trascendental en todo
sentido. Yo participé como
constituyente, cuando se introdujo
por primera vez en una Constituci6n
panameño, lo de 1972, lo dóusula
sobre lo necesidad de contar con la
participación popular en la toma de
decisiones sobre el futuro del Canal.
Estuve presente en el oda de firma
de los Tratados del Canal, en lo sede
de lo O.E.A., en 1977. Participé
también en el combio constitucional
de 1994, que introdujo el Trlulo del
&)Ool,.:¡u csioble<.i6 la A.c.P.,

entre olras cosas; participé en el
debate de la Ley Orgónica de la
Autoridad del Canal, y también en lo
reforma constitucional de 2004,
que perfeccionó lo c16usulo sobre la
convocatorio a referéndum en coso
de adoptarse un proyecto paro
construir un tercer juego de esclusas
en el Conol. Por último,
recientemente, he participado junto
O todos los Diputados del país, en la
discusión de lo Ley que aprobó lo
propuesto de ampliación y que
permite la realización del
referéndum de octubre. Me sienfo
absolutamente vinculado, como
puede ver, o los pasos dados por
Ponam6 en los últimos treinta años
poro recuperar lo Zona del Conal y
poro incorporar el Canal al
desarrollo del pafs. Que hayamos
podido lIegor o este punto, como
panameños, es impresionante, y
debe llenarnos de regocijo. Uno
ampliación del Canal decidido por
los panameños tiene un significado
trascendental, y resulta
emocionante poder contemplar
cómo las aspiraciones
generacionales de los panameños
von, poco a poco, convirtiéndose en
realidad.
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Oro. Sus"ono Richo de TorrijoS";
Mla Asamblea Nacional es el orjano rejulador
de la vida de un pllis".
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folclóricas y los símbolos nacionales,
como la designación del águila arpía
como ave nacional y la eliminación de
la discriminación y fomento de la
igualdad de oportunidades (como la Ley
Faúndes y la lucha por su derogación).

La destacada diputada también
intervino activamente en el análisis,
estudio y aprobación de importantes
leyes de interés nacional presentadas a
la Asamblea Nacional, como la reforma
fiscal, las reformas a la Caja de Seguro
Social, la ampliación del Canal de
Panamá, reformas del Código Penal y
sobre protección del ambiente.

La Dra. Richa de Torrijos comentó
que incursionó en la política por el
ejemplo de su esposo, Hugo Torrijos H.,
quien se destacó en diversos cargos
públicos.

Además es profesora titular de la
Universidad de Panamá y doctora en
Filología Románica por la Universidad
Central de Madrid.

Con mucho éxito ha desarrollado
una importante labor como diputada de
la República en los dos periodos que ha
sido electa en el distrito de La Chorrera.

"Nunca pensé en
adentrarme en el
campo de la política
y si profundizamos
sobre el significado
del término,
concluimos en que el
interés supone su
afán por cambiar el
mundo y por
construir una
sociedad mejor; es
decir, existen
coincidencias con los
fines de la
educación" .

Dra. Susana Richa de Torrijas
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Educación superior es prioridad
para diputado Cortez.

El diputado Oorindo Cortez, del
Circuit03·1 dela ProvinciodeCol6n,
se ha caracterizado por promover el
fortalecimiento de la educación
superior, especialmente las bases de
sólidas estructuras de las
universidadesdeca r6derpúbl ico.

Cortez, jefe de la Bancada del
Partido Revolucionario Oemocr6tico
(PRO) yvicepresidente del Comité del
Centenario de lo Asamblea
Nocional, manifest6 que como
diputado luvo lo oportunidad de estor
01 frente del debate de Jo nuevo Ley de
lo Universidad de Ponom6.

El diputado colonense consideró
quecon esto legislación se modernizo
lo primero instituci6n universitario del
país en beneficio de los nuevos
generaciones de profesionales luego
de haberse realizado "profundos"
consultas con diversos sedares de lo
UniversidaddePonom6.

Por otro porte, Cartez indicó que
otrosde los iniciativos impulsados, fue
el proyecto de ley de lo Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), lo
cual era uno solicitud de sedares
administrativos, docentes y
estudiantes que venían reclamando
uno nuevo estructuro legal pora
fortalecerla institución.

También 10 propuesto fue
promovido por los dipufados de lo
provincia de Chiriqur como Agustfn
Escudé, Oenis Arce Morales y Roúl
Rodríguez.

"Esto ley le otorga solidez o lo
educación superior en lo provincia,
adem6s de contribuir de uno manero
m6s efectivo en lo referente o sus
órganos de funcionamiento y el
sistema paro renovor los autoridades
de lo UNACHI", explicó el diputado
,aeJPRD.

Alulalod~Corte2. ndrputadoenel

desempeño de funciones tiene un
papel que "mira en doble dirección y
losdosson de importoncia".

Por uno porte, eslón sus
responsabilidades y funciones como
pone del colectivo legislativo, lo cual
estó consignodo en lo Constituci6n
Poi ftico yen el Regla menlo Intemo de lo
Aso mblea Nocional.

"Los diputados de lo República son
aquellos funcionarios electos
popularmente que tienen bojosucorga
lo discusi6n de los proyectos da ley que
presente el Consejo de Gabinete, el
Tribunal Electoral y la Cone Suprema
de Justicia", destocó Cartel, eledo
diputado de lo República para el
perí oda 2004-2009.

Manifestó que los diputados
ta mbién astón facultados poro
presentar anteproyectos de ley sobre
diversos temas paro sudiscusi6n.

liLa funci6n de un diputado en este
colectivo que es lo Asamblea Naciona I
es uno función de primer órgano, es
decir de primerorden, en lo medida en
que toda lo legalidad del Estado
panameño en que se fundo lo
República, est6 precisamente
construido a partir de un trabajo
esencial que hoce lo cómo ro leg isfativa
en particular los diputados", expresó
Cortez. Es uno función de primer
órgano, es decirde primer orden, en lo
medido en que toda lo legalidad del
Estado panameño en que se fundo lo
República, estó precisamente
construido o panir de un trabojo
esencia Ique hace la c6 moro legislativo
en panicular los diputados", expresó
Cortez.

Agreg6 que un diputado tiene otro
serie de funciones como atender los
problemas que aquejan el circuito al
cual representa.

'No es que un diputado tiene que
- - .-----

hacer un trobajo como el que le
corresponde o un representante de
corregimiento, pero debe tener uno
coordinación, tratando siempre de ser
lo solución de los problemas que
afecton a la comunidad", declaró
Cortez.

En cuo nto aICentena rio del Ó rga no
Legislativo, el diputado Canel afirmó
que lo Asamblea Nocional "ha vivido
100oños debatiendo ysiendo pone de
los prob lemas deIpo fs y resolviéndolos
en muchos momentosW

•

"Lo historio de lo Asamblea
Nocional nos dicto una lección, los
diputados de hoy tenemos un
compromiso con esto y los futuros
generaciones, que esté dirigido o que
esto instituciÓn seo el órgano del
Estado, en el cual con transparencia,
sentido democrótico y par1icipoción,
se construya lo noción que realmente
merecemos los ponameños'f, dijo.

Cartel señal6 que o lo largo de lo
historia del Órgano Legislativo, el pars
ha tenido muy buenos diputados"con
pensamientos que han alumbrado el
porvenir de lo nación", los cuales son
ejemplos que deben ser tomados en
consideración.
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Diputado Wilson
Ha impulsado el fortalecimiento
de estructuras democráticas.
Pt" 0 ../,,1>01 A Chon
I\:nodb<", AN.

H.D. Jerry WilsQn Navarro
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El diputado Jerry Wilson Navarro, del
Circuito 8-10 de lo provincia de
Panam6, ha brindado significativos
aportes paro impulsor el desarrollo de
lo educación y el fortalecimiento de las
leyes en materia penal.

Wilson, quien ha resultado aleda
diputado de lo República en tres
periodos diferentes (1984-1989,
1999-2004 Y 2004-2009), se ha
caracterizado por ser un panameño
preocupado por mejoror los
condiciones de vida de los ciudadanos
con sus valiosas contribuciones o los
estruduros democróticas del pafs.

Uno de sus m6s importantes logros
como parlamentario ha sido la
estruduroci6n de la Ley 13 de 1987,
posteriormente modificada, la cual se
refiere al Fondo de Equidad del
Ministerio de Educoción (MEDUq.

"Esta Leyes la que ha permitido lo
existencia de un fondo dentro del
seguro educativo y he contribuido en
gran medida o lo dotación de
importantes recursos 01 MEDUC, por
ende 01 fortalecimiento del sistema
educativo", explicó Wilson, quien
odemós ha presidido la Asombleo
Nocionol en los periodos 1984- 1985 Y
2004-2005.

Por otro lodo, el Diputado del Partido
Revolucionario Democr6tico /PRO)
indicó que ha jugado un papel
importante en las dos últimos reformas
al Código Judicial, que han sido
discutidos en la Comisión de Gobierno,
Justicio y Asuntos Constitucionales de la
Asamblea Nacional, lo cual preside
odualmente.

fambién Wilson Ilu lroDaiado pOI'

m6s de dos años en lo nueva reformo
judicial que debe dor como pradudo
finollos nuevos códigos Penal y Procesal
Penal, que (ueron entregados 01 Órgano
Ejecutivo.

Referente o la tem6tica poro la
discusión de los proyedos de ley en lo
Asamblea Nocional, Wilson dijo que el
Reglamento Interno de lo institución,
bojo el cuol se estrudura lo formación
de los leyes, fue establecido en 1984 y
ha permanecido inalterable en cuanto a
los tres debafes. El primer debate se
ejerce en lo comisión permanente y el
segundo y tercer debate en el Pleno de
est6 cómora legislativa.

A juicio del parlamentario, el popel
m6s importante en el proceso de
formación de los leyes se realizo en los
comisiones permanentes, porque es
donde se estruduro el cuerpo org6nico
de los legislaciones, mientras que en el
Pleno lo discusión es m6s bien de
car6der pol(fico.

Otro de los aspedos importantes en lo
carrero del diputado Wilson fueron las
recientes reformas a lo Conslítución
Político ratificadas por la Asamblea
Nocional en septiembre del 2004, los
cuales marcan espectos
trascendentales en lo estruduración del
Estado panameño".

Wilson manifestó que el año de
celebración del Centenario de lo
Asamblea Nocional "es el momento
oportuno para hacer uno discusi6n
profundo de cu61 es el papel que debe
desempeñar este Órgano del Estado" y
lo retomo de lo importancia de la
institución en beneficio de la comunidad
yel país.

Fcastillo
Resaltado

http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/1980/1987/1987_013_0456.PDF


Diputado Pardo
Estableció las bases para la modernización
del Parlamento panameño.

El diputado y ex presidente de lo
Asamblea Nacional, César Pardo, se
ha caracterizado por ser un hombre
preocupado por lo modernizaci6n
de este primer órgano del Estado,
por lo cual sentó los bases de este
proceso en beneficio del desarrollo
del país.

Pardo, del Circuito 2- 1 de la
provincia de Coclé por el Partido
Revolucionario Democrótico (PRO),
e1edo diputado en cuatro periodos
(1984-1989, 1994-1999, 1999
2004 Y2004-2009), mani/est6 que
lo m6s importonle poro un dipulodo
o legislador es su participación en el
proceso de formación de los leyes
que se produce en los discusiones de
los proyedos de ley en primer,
segundo y te rcer debate.

El Diputado señaló que uno de sus
mós importantes contribuciones ha
sido lo preocupaci6n permanente
por mejoror el mecanismo
legislativo, puesto que en el periodo
1984-1989, se promulgó fa que hoy
es el Reglamento Interno de la
Asamblea Nocional.

Indicó que sus inicios en la vida
político dotan de 1969, cuando
comenzó o desarrollarse el Proceso
Torrijista, encabezado por el
Genera lOmar Torri jos Herrero.

Desde ollf, manifestó Pardo,
comenzó o preparase el Movimiento
Nuevo Panomó que es considerado
el preómbulo de lo que
posteriormente sería el PRD.

Expresó que en esa época /ue uno
de los dirigentes adivos de la
comunidad coclesana y, en 1972,
pr6ctica mente el p uebl o 11 rn e
propuso" como candidato o
representante de corregimiento paro

la integración de lo Asamblea
Nocional Constituyente y resulté
electo.

Pardo también ha ocupado
importantes cargos en el sector
público, como Gobemador de
Coclé en 1982-1983, Y fue
designado como Diredor dellDMN
en lo provincia por su liderazgo en lo
comunidad.

Durante su mandato como
Presidente de lo Asamblea
legislativo en el periodo 1996
1997, se consolidó el Programo de
Modernización de este órgano del
Estado.

Agregó que ese trabajo, junto o un
experimentado equipo de trabajo
integrado por deslacados {iguras,
como el Dr. Harley James Mitchell,
actual magistrado de la Corte
Supremo de Justicia, y lo Licda.
M6gdala Cataño, directora de
Recursos Humanos de la Asamblea
Nocional, implicaba extensos
jomodasde hasto 16 horas por dfo.

"Creo que ese fue un aporte
bastante sustanciol en torno o lo
que ha significado lo modernización
de lo Asamblea Nocional", destac6.

Por otro lodo, el diputado Pardo
afirmó que lo temótica en lo
Asamblea Nocional poro lo
elaboración y aprabaci6n de las
leyes se ha mantenido pr6dicamente
iguo1con el tra nscurrir de los años.

"Los temas de leyes casi siempre
serón los mismos y por supuesto
cuando nocen del propio seno del
Parlamento, son di/erentes a cuando
vienen del Órgano E¡ecutivoH

, di¡o
Pardo, 01 señalar que cuando se
refiere a los mecanismos de

H.D. CéSQT A. Pardo R.
presentación y discusión de los
proyectos de ley, se mantienen los
mismos esquemas.

Coment6 que ó: hecho de ser
diputado de lo República "es motivo
de satisfacci6n" poro su persono y
todos sus aduaciones en el cargo los
e¡ecuta con responsabil idad y
compromiso con la comunidad yel
pars.

Durante su Presidencia, declar6
Pardo, uno de sus logros fue unificar
el cuerpo legislativo y el
establecimiento de un plan de
"conversación permanente" con el
Órgano Ejecutivo poro buscarles
soluci6n O los problemos del pors.

A juicio de Pardo, codo
administración en lo Asamblea
Nocional tiene su "propio estilo" de
trabajo.

El Diputado recordó que uno de
los asambleas de mayor
participación ~ue lo instalada en el
periodo 1984-1989 porque "todos
los legisladores hadamos nuestros
propuestos y los discutíamos".
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H.D.S.Horacio Rodríguez
Asamblea Nacional: órgano politico
por excelencia.

El ejemplo familiar basado, en
principio, sobre volares morales y

espirituales, aunado o lo inquietud
político de la época inculooda por su

padre y el hecho de ser un egresado de!
Instituto Nacional, logró caJar el almo y
la conciencio de quien es hoy diputado
suplente de lo Asamblea Nocional,
Horado Rodríguez.

Corrían los años 50 cuando su padre
lo llevó o uno magno concentración en
lo Plazo 5 de Moyo con motivo del viaje
hacia Washi ngton de I entonces
presidente José Rem6n Contero, quien
se reuniría con su homólogo Dwight
Eisenhower para revisor los tratados

canaleros en busco de meiorar lo
precario situación del país.

~Una de los consignas que hon
quedado en la histl'lria es 'Ni millones ni

limosnas, queremos iusticia'. A ese oda
masivo recuerdo que fui con mi podre~,
expresó Rodríguez.

~Necesitábamos -diio Rodríguez- q"ue
el Conal revirliera a Panom6 y que

Estados Unidos trotara a Panam6 y a su
pueblo de forma justa~.

lucha de ideas
Transcurrieron los años y el joven

Rodríguez inicia sus estudios
secundarios en el Instituto Nacional,
donde las ideos pol!ticos surgen 01 calor
de lo que m6s conviene o lo Pc1ria y, en
esos momentos, estas ideos estaban
preñados de nacionalismo y el cuerpo,
sediento de iusticia y soberanía.

~Fueron momentos importantísimos

como estudiante en mi formación
nacionalista y como político~.

Rodrlguez continu6 su ascenSo político
en la Universidad de Ponamá, con los
reformas ,,(lIV ISitOfW$ y por lograr
I'!\uloro:. '50 Qndal s tln lo l.'(,/ut:Qción
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nocional y lo lucho por lo plena
soberanía en el Canal.

Un solo Partido
La vorágine político y social anrecia y

surge el llamado Proceso
Revolucionario, donde el hoy diputado
suplente Horacio Rodrrguez se inicio en
el debate de los temas álgidos de
aquellos oños, a finales de los años
sesenta y principios de los setenta.

Con los años surge el Parlido
Revolucionario Democrótico (PRD) y,
como miembro fundador del único
parlido 01 que ha pertenecido, porlicip6
en las elecciones en 1984 como
aspirante o legislador principal. En el

periodo 1989-1994, participa y obtiene
uno eurul como legislador suplente,
siendo el prIncipal Gerardo Gonzólez;
de igual manero en el periodo siguiente,
1994-1999. Hoy día, es suplente de la
diputada Maricruz Padilla para el
periodo 2004-2009.

Entre los oporles realizados como
diputado suplente representando 01
principal, estó el respaldo o lo Ley que
creó lo Autoridod de lo Regi6n
Interoceónica (ARI); Ley que creó lo
Autoridad del Canal de Panomó, el
Fondo Fiduciario, con dineros producto
de lo privatización, el uso obligatorio del
cintu rón de segu ridad, lo Ley de Eq uidad
Fiscal, reformas o lo Constitución, lo Ley
que apruebo la construcción del tercer
juegos de esclusas y otros leyes
importantes.

El desempeño del Diputado
Suplente

Horacio Rodríguez manifestó que los
diputados suplentes y principales, 01 ser
elegidos, tienen que formar un equipo
sólido e integrado poro realizar los
labores propios del Órgano Legislativo.
~EI diputado suplente apoya al principal
en los trabojos en el Pleno, cuando son

H.D.S. Horacio Rodríguez

habilitados; así mismo, trabajan en los
comisiones y en los giras como parte de
1.if1 equipo. También en la atención de los
problemas de la comunidad~,

Mensaleal Centenario
El diputado Suplente Horacio

Rodríguez indicó que lo Asamblea
Nacional es el órgono político por
excelencia donde convergen todas las
ideos y lineamientos de los diversos
porlidos polrticos cuyos representantes
han sido elegidos democróticamente por
(os pobladores de coda rincón del país,
por lo que merece ser respetado por lo
sociedad en su conjunto,

~ El Órgano Leg islotivo debe hacer todo
lo posible por tratar de llevar al pa!s lo
labor responsable que eiecula codo uno
de los diputados con sus suplentes. Es
rtecesorio qve llevemos al pleno de lo
Asamblea los puntos de visto que se
generen sobre la base no sólo de nuestros
partidos, sino de )as comunidades y
circuitos que representamos, de tal
manero de que se naga sentir que el
pleno legislativo es el órgano político por
excelencia que lleva el sentimiento de
todas las personas de nuestro país yeso
permite que )0 Asamblea Nacional tengo
uno posición permaflenlemente cónsono
con lo realidad nacionol", señaló
Rodrígvez_
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La Asamblea: "la sIento como mi casa".
Tilda Mendoza santana.
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Morío Solomé Velásquez

Con 30 años de servicio, no le ha puesto
condiciones a su trabajo.-----

Mario So~ Velotc¡uel ef'llfó 11
IIGbo,at ., 1 de .....,.. de 1915 ... el
luIlet de ~ll,~ func>onobo
rll A,omble" Nllc1onol de
keJ>_rues de eo.r.g'm....OI, ""

dcndft u .. nc ... enllon hoy loo
IIlSl<llociona de lo eo"'rolorlo de lo
Rei>Ubhco.

VelOoqvez. ""1",, 11...(> 31 oIIot de"*"""" "" ellO In"'Ncl6<>, deltoe6 lo.
~I I>ot<n que le d~icobo o 11,1
trobo¡c> porque 011 lo fltqu.rio ...10
gct;.ldad Cont6 que du.onl. 'u,
prim.rol 0;\Q1 ~ e,penencio 1000r6
ptÓClkomente lo. 24110,o,.

Postoriofmente. le hmdonorlo fue
!r".ludodo el Deportom.nto <1ft
s.,,,,,cTc. G&r>eJolel, es.ped/icomente o
lo oliclna de ~6n toolef6n.oco M lo
cual J'O Mne mili de 1.5 oI\os d.....<cflt

<locho lund.:.n

AW lulCJC. no .. f6dl d ..,,,,,*,,,,_ 01
¡'''''to de e$ItI 1f000t0. o pesof de q...
mucho. 1"....... que .. rueoli6n de
"9OnOf ..... IeWofono ~ ..-icor 11 lo
pe..-.o ooIooIado E:.;p/lc6 _ ..
n.C",IO cI.mo,lodo pocl.oclll,
1oIe,0l0Cl0 ~ bu«> humor poto o"" ,.,¡." 01
público _ .. comunoctI con ..... o

"""" delo. nornod<n "'¡"fóo lOCDl

El p(lbloco ll'JOI Ilc.... e lo~
UH Que e. Oo'Iotl6n de ...... po
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o depo_...... po ...... oIgunoo
~ ... cOi"ifJOIf"'"" '" _ con'"
, .... (.Ompo/l8r'" de If'lIbojo No
obslu"lII. oAo<ó ....<060 pot lo lobo<

Cl\IlI.~ oducl.ndo~ d. 11_ ...
el COtllC' por lo. "'mo< .-l.... [),.,. que
duro.... el dio le 'fIOben <nO, de dnco ..,¡¡
llomodo. !eler~ 1M ctdeo 1IIieIlde<l
..... oompa""-"':N ... lo ..mono
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Con 32 años de laborar en la institución
Denais De León: eficiente funcionaria le~islativa.
Po</;sobel f't-.
~~AN.

Hace 32 años, uno joven oriundo del
distri!o de Pocrí de Aguadulce, en lo
provincio de Coclé, lIamodo Denais
Rubiela De León Ju6rez, empezó o
laborar como secretorio en la Asamblea
Nocional, por lo que es uno de las
funcionarios m6s onliguas y dedicados o
sus labores.

Danois se inició como luncionaria de
este Órgano del Estado desde Pocrí
cuando surgi6 lo primero Asamblea de
Representantes de Corregimientos en
1972; fue entonces cuando el Honorable
Representante del lugar José Del Rosario
Guevora (q.e.p.d.), la asign6 como su
secretorio.

Luego de este periodo se dio lo
escogencla de los legisladores a nivel de
este circuito donde se eligieron 39
legisladores, entre los cuales se
encontraba José del Rosario Guevara,
quien lo trajo consigo o lo Asamblea
Nocional que en ese entonces
funcionobo en Jos instolaciones de!
Gimnasio Nuevo Panam6, actualmente
Roberto Dur6n.

Cuento que en el Gimnasio Nuevo
Ponamó, donde estaba instalado lo
Asamblea Nocional de Representantes
de Corregimientos, el ambiente ero
totalmente desconocido por lo que sentio
temor da no poder cumpli r con su trabajo
o cabalidad, no obstante "doy gracias o
uno jovencito que en aquel entonces me
brind6 toda su ayudo poro que yo
pudiera contactar al representante
Guevaro poro que tomara posesi6n del
cargo, se trola de Yamile Fodul, quien ero
lo secretorio del dador Carlos Calzadilla
yo quien debo muchos de mis logros y
admiro profundamente por su don de
gente. En ese entonces no solo trabajé
con Guevara sino con los 39 diputados o
quienes recuerdo con coriño"_

NOiros de los vivencias qve he tenido

con los lagislodoresN,
di jo Danois, N es el
fallecimiento de algunos
ex legisladores, como
Manuel Lené y Manuel
Onego Chanchoré de lo
provincia de Darién'
Álvaro Vernaza, d~
Vero guas y Arn uIfo
Escolano, de lo provinda
de Herrero'; en eso
época o pesar de ser un
número m6s grande de
representantes, existfa
m6s unión y
camarodedo entre los
funcionarios" .

Señaló que durante su trayectoria en
este Órgano de' Estado ha ido
escalando, y aunque ha sido dificil
abrirse comino entre tontos obst6culos,
recibi6 lo ayuda del diputado Jerry
Wilson, quien hoce 20 años, cuando fue
presidente de lo Asamblea Nocional, le
brind6 su opoyo yo que colaboraba en su
despacho yola vez ero lo secretorio del
legislador Moisés Melamed.

Posteriormente, cuando el dipvtado
César Pardo presidi6 lo Asamblea
Nocional, le otorgó un ajuste salarial y
nuevamente el diputado Wilson le brind6
su apoyo poro mejorar su condición
laboral.

ExpliCÓ que durante 17 años traboj6
en el Departamento de Actos y Anales
pero debido o defiClencios con s.u ardo
produdo del constante uso de audtlonos
po ro transcribir los odas legislo tivos, tuvo
que ser intervenida quirúrgicamente, por
lo que pidi6 su traslado o otro
departamento y lue cuando entonces
solicit6 lo pIOlO de secretorio que habro
en lo oficina de Control Fiscal
octuo 1mente fiscalizoción de I~
Controlaría de lo República, donde
particip6 en varios sem inorios poro

mejorar su desempeño.
Entre los momentos m6s difíciles por los

que ha tenido que posar destac61a lecho
en que el Pleno legislativo se encontraba
debatiendo lo Ley 25 que deiaba cesante
o los trabajadores del antiguo Instituto de
Recursos Hidr6ulicos y Electrificaci6n
{IRHE) y tuvieron que abandonar el recinto
por lo puena trasero debido o los
en/rento mientos que produjo el debate.

Luego, en el ano 1995, cuando se
dieron los relormas 01 Código de Trabajo,
tuvo otro experiencia un tonto peligroso
cuando los trabajadores de lo
construcci6n enardecidos irrumpieron en
el recinto, pero por suerte no agredieron o
los funcionarios que laboran en lo
institución.

Señal6 que en aquel entonces, como
habro poco personal nombrado en

Departamento, tenfo que doblor tumos
hasta altos horas de lo noéhe cuando se
troto bo de leyes polémicos.

Finalmente exhortó o sus componeros
poro que sigan trabajando con esmero y
dedicación, haciendo méritos y poniendo
todo su empeno en lo que hocen, yo que
en algún momento sus esfuerzos serón
recompensados.
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La Labor Legislativa y la Ampliación
del Canal de Panamá

HD. Tomás Gabriel Altamirano • Duque Mantovanl •

El lunes 17 de julio de 2006, el Presidente de la
República, Martín Torrijas Espino, sancionó la Ley

28, que aprueba la propuesta de ampliación del Canal
de Panamá por medio de un tercer juego de esclusas y
autoriza al Tribunal Electoral para realizar un referéndum
nacional, el domingo 22 de octubre de 2006, afin de que
el pueblo panameño decida si se hace realidad o no la
ampliación del Canal de Panamá.

Fue un acto sencillo, pero muy emotivo, ya que por
primera vez los panameños estábamos creando las
condiciones para que el Canal de Panamá se convierta en
un verdadero motor del desarrollo nacional, que permita
brindar mejores condiciones de vida ala clase marginada
de nuestro país.

Como Presidente de la Comisión de Asuntos del Canal de
la Asamblea Nacional, me sentí satisfecho yorgulloso de
la labor realizada por el Órgano Legislativo para propiciar
que en ese momento se estuviera reafirmando el futuro de
varias generaciones de panameñas ypanameños, por lo
clJal consideré que era necesario divulgar ala ciudadanía
los esfuerzos realizados por el Órgano Legislativo, para
que ese futuro se convirtiera en una excelente realidad.

El tema del Canal de Panamá ha servido para unir a
los panameños en los momentos más cruciales de su
historia; sabemos lo difícil que fue recuperar la Vía
Acuática, después de 85 años de haber sido construida
y administrada por los Estados Unidos, mediante una
lucha generacional, que se caracterizó por el sacrificio,
el honor y la tenacidad de muchos conciudadanos, en la
que algunos ofrendaron sus vidas, como en los sucesos
de enero de 1964.

Podemos decir que el Título Constitucional sobre el
Canal de Panamá, la aprobación de la Ley Orgánica de
la Autoridad del Canal de Panamá, el Pacto de Miraflores
y la votación unánime en tercer debate de la propuesta
de ampliación, nos demuestran que los intereses de la
Patria prevalecen sobre los intereses particulares, cuando

Debate

se trata de un tema de Estado, como lo es la ampliación
del Canal de" Panamá.

1. Los Foros

Cuando asumí la presidencia de la Comisión de Asuntos
del Canal en el mes de septiembre de 2004, como un acto
simbólico, tomamos posesión del cargo junto alos demás
Comisionados, en la Esclusa de Miraflores. Era la primera
vez que una Comisión de la Asamblea Nacional tomaba
posesión en la antigua Zona del Canal, ylo hicimos como
un acto de reafirmación soberana.

Una de nuestras primeras actividades fue acoger una
invitación hecha por el doctor Ira Rubinoff, director del
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, para
conocer la importancia de la biodiversidad tropical que
tiene el Istmo yalgunos detalles de la Cuenca Hidrográfica
del Canal de Panamá.

Iniciamos nuestro trabajo considerando que estaba en
ejecución el Plan de Modernización del Canal de Panamá,
con un costo aproximado de 1,200 millones de dólares y
que todavía no se habían presentado a la ciudadanía los
detalles de la propuesta de ampliación mediante un tercer
juego de esclusas, por lo cual los Comisionados y los
Asesores decidimos dar aconocer, como un preámbulo a
la propuesta, cuál había sido el impacto de la reversión del
Canal yde las áreas aledañas a la realidad nacional.

Con ese objetivo, se organizó un Foro denominado "La
Reversión del Canal a Panamá y su importancia para
el desarrollo nacional", celebrado en el Salón Bellavista
del Hotel El Panamá, los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2004, con la participación de 17 distinguidos
expositores, quienes disertaron sobre aspectos
sociológicos, económicos, marítimos, financieros,
ambientales yportuarios relacionados con la Vla Acuática,
yque fueron de gran utilidad para que el público asistente
conociera los detalles de esta gran empresa que ahora
es administrada eficientemente por panameños.
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Este foro fue inaugurado por el Segundo Vicepresidente de
la República, SE Rubén Arosemena Valdés, yclausurado
por el ingeniero Manuel Benítez, Subadministrador de la
Autoridad del Canal de Panamá; y tuvimos el privilegio
de ser los anfitriones el HD. Jerry Wilson Navarro, en
ese momento Presidente de la Asamblea Nacional, y el
autor de este artículo, como Presidente de la Comisión
de Asuntos del Canal.

Con la participación de los Presidentes de las Asambleas
Legislativas de El Salvador, Ciro Cruz Zepeda; de Costa
Rica, Gerardo González, y de la Vicepresidenta de la
Asamblea Legislativa de Nicaragua, Mima Rosales, se
celebró los días 12 y 13 de mayo de 2005, en el Gran
Salón del Hotel Continental, un segundo Foro denominado
"El Canal de Panamá: Seguridad, Economía y Medio
Ambiente", con la participación de varios ministros de
Estado y del doctor Bruce Michael Bagley, expositor
internacional, quien disertó sobre "La economía política
del Narcotráfico yel Canal de Panamá", un controversial
análisis del rol de la Zona Libre en la economía política
del narcotráfico.

Este Foro fue inaugurado por el Primer Vicepresidente
de la República, S.E. Samuel Lewis Navarro, e hicimos
uso de la palabra el HD. Jerry Wilson Navarro, como
Presidente de la Asamblea Nacional en ese momento,
y este servidor, como Presidente de la Comisión de
Asuntos del Canal. Vale la pena destacar que este
Foro fue escenario para que la Asamblea Nacional
entregara placas de reconocimiento a los ingenieros
Gilberto Guardia yAlberto Alemán Zubieta, asi como al
licenciado Fernando Manfredo, por sus trayectorias en
la administración del Canal de Panamá.

Los resúmenes de las ponencias presentadas en estos
Foros fueron publicados en la revista Debate de la
Asamblea Nacional, en el caso de la primera actividad, y
en un suplemento del diario Crítica, el de la segunda.

Cuando fui reelegido para un segundo período, tomamos
posesión en un tránsito parcial por el Canal de Panamá,
a bordo del buque Atlas en la esclusa de Pedro Miguel.

Durante los dos períodos en que hemos tenido el honor
de presidir la Comisión de Asuntos del Canal, nos hemos
reunida con la Junta Asesora de la Autoridad del Cana~
de Panamá y su Presidente, William A. O' Neil, con
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diplomáticos y empresarios holandeses interesados en
las actividades del Canal de Panamá, con el Administrador
del Canal de Suez, con administradores portuarios de
Estados Unidos y con diplomáticos y empresarios de
Taíwán, entre otros.

2. La Propuesta

En una ceremonia protocolar celebrada en el Centro
de Convenciones ATLAPA, el 24 de abril de 2006, el
Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del
Canal de Panamá, doctor Ricaurte Vásquez Morales,
hizo entrega al Presidente de la República, Martín Torrijas
Espino, de la propuesta de ampliación del Canal de
Panamá; desde ese momento se inició la divulgación
de los resultados de los estudios de factibilidad de la
magna obra. La propuesta, de acuerdo con la ACP, era el
resultado de cinco años de investigación rigurosa, donde
se llevaron acabo más de 120 estudios sobre el mercado,
la demanda. la capacidad, el medio ambiente, los aspectos
de ingenieria, las finanzas, las realidades sociales y el
impacto del Canal en la economía nacional.

Desde ese momento, la Comisión de Asuntos del Canal
de la Asamblea Nacíonal se dedicó a la evaluación de ¡a
información presentada, como preparación al debate que
se perfilaba en toda la geografía nacional.

El 10 de mayo de 2006, el Presidente de la Asamblea,
Elías Castillo, y mi persona, enviamos una nota al Ministro
para Asuntos del Canal en la que le solicitábamos que
se organizara un Seminario-Taller para los diputados, el
cual se realizó en el Hotellntercontinental Playa Bonita
Resort, los días 25 y 26 de mayo del presente.

3. El Marco Legal

El artículo 325 de la Constitución Política vigente establece
que "los tratados oconvenios internacíonales que celebre
el Órgano Ejecutivo sobre el Canal de esclusas, su zona
adyacente y la protección de dicho Canal, así como la
construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer
juego de esclusas, deberán ser aprobados por el Órgano
Legislativo y, luego de su aprobación, serán sometidos
a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes
de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa.
Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se
refiera a dichos tratados o convenios tendrá validez,
si no cumple con los requisitos de que trata el inciso
anterior".
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Por lo cual, debido a una disposición constitucional, la
Asamblea Nacional debía recibir del Órgano Ejecutivo la
propuesta. debatirla y, en caso de aprobarla, ordenar al
Tribunal Electoral que hiciera la consulta pública a través
de un referéndum para que el pueblo panameño tomara
la decisión final.

Por otra parte, el artículo 58 del Reglamento Orgánico del
Régimen Interno de la Asamblea Nacional dispone que
la Comisión de Asuntos del Canal tiene como funciones
estudiar, proponer proyectos y emitir conceptos sobre
temas relacionados con el Canal de Panamá ysus zonas
adyacentes.

Estas disposiciones definían la responsabilidad de la
Asamblea Nacional en lo que concernía a la ampliación
del Canal de Panamá.

4. Las Giras de Divulgación

Del 21 de mayo al12 de junio de 2006, la Comisión de
Asuntos del Canal. directivos de la Asamblea Nacional,
expositores de la ACP, diputadas ydiputados de diferentes
áreas y autoridades de las provincias y comarcas,
participamos en giras de divulgación de la propuesta por
las nueve provincias y las comarcas Kuna Vala y Ngobe
Buglé, con el objetivo de dar a conocer la propuesta de
expansión. sin abogar por el si o el NO. Se conformaron
cuatro grupos coordinados por mi persona y el Secretarío
General de la Asamblea Nacional, profesor Carlos Smith,
el Primer Subsecretario, licenciado José Ismael Herrera,
la HDS. Maruja Moreno y la licenciada Estela Koyner. con
la participación de asesores. miembros de las Secretarías
Técnicas, periodistas, fotógrafos y conductores, quienes
nos desplazamos por todo el país, capacitando a casi
12,000 personas directamente. con un efecto multiplicador
de la información.

5. El Proyecto de Ley 224 y las Audiencias de
Consulta Ciudadana

EI26 de junio del presente año, el Presidente de la Junta
Directiva de la ACP y Ministro de Estado para Asuntos
del Canal, doctor Ricaurte Vásquez, facultado por el
Consejo de Gabinete, hizo entrega al Presidente de la
Asamblea Nacional. HD. Elías Castillo, del Proyecto
de ley 224, compuesto de 12 artículos, por el cual se
sometía a consideración de los honorables diputados
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y diputadas la ampliación del Canal de Panamá. Al día
siguiente iniciamos las audiencias de consulta ciudadana,
las cuales se extendieron hasta el6 de julio, para que la
sociedad civil, las organizaciones empresariales, cívicas.
estudiantiles y sindicales, los partidos politicos y la
ciudadanla en general, tuvieran una participación efectiva
en un ambiente amplio, democrático, transparente,
accesible y flexible, ya que la Comisión habra acordado
treinta minutos por participante, y al final se le otorgó
tiempo indefinido para su presentación.

Vale la pena destacar que en esta instancia las diferentes
bancadas partidistas presentaron sus recomendaciones
por escrito. El lunes 10 de julio de 2006, el Órgano
Ejecutivo, representado por el Ministro de Estado para
Asuntos del Canal, retiró de la Asamblea Nacional el
Proyecto de Ley 224 para considerar algunas de las
propuestas presentadas en el perlado de consultas,
basado en el artrculo 122 del Reglamento Orgánico del
Régimen Intemo de la Asamblea Nacional, que permite
al proponente retirar el proyecto, cuando no se le han
realizado modificaciones.

Sin embargo, ese mismo día en horas de la tarde, el
Órgano Ejecutivo devolvió a la Asamblea Nacional el
Proyecto de Ley 224. con la inclusión de algunas de las
sugerencias presentadas, para que fuera debatido por la
Asamblea Nacional.

6. Los Debates

Una vez presentadas las modificaciones hechas por el
Órgano Ejecutivo, se discutió en primer debate, en la
Comisión de Asuntos del Canal. el Proyecto de Ley 224,
y se sometió a votación, articulo por articulo, con los
siguientes resultados: los artrculos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
Y12, fueron aprobados de manera unánime por los siete
Comisionados. los artículos 6, 8Y11 fueron aprobados
con 5 votos a favor y 2 abstenciones.

El artículo 6 se refiere a los integrantes de una Comisión
Ad Hoc para fiscalizar el Proyecto. El articulo 8establece
la fecha del referéndum y el articulo 11 se refiere a
quiénes pueden hacer petición directa del voto afirmativo
o negativo, durante su jornada de trabajo.

Vale la pena destacar que la Comisión de Asuntos
del Canal de la Asamblea Nacional está conformada
por cuatro miembros de la Bancada Oficialista, Migue!
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Alemán, Milciades Concepción, Patricio Montezuma yeste
servidor, Tomás Gabriel Altamirano-Duque Mantovani, y
por tres miembros de la Oposición, Luis Carlos Cleghorn,
Manuel Grimaldo y Leopoldo Benedetti.

La Comisión votó de forma unánime que el Proyecto de
Ley 224 pasara asegundo debate para su discusión en el
Pleno. El informe de primer debate contenía una detallada
información histórica yjurídica, para que sirviera de ayuda
a los diputados en sus intervenciones.

En el segundo debate, el Pleno se declaró en sesión
permanente. Los diputados y diputadas hicieron uso de
su derecho de intervenir por treinta minutos cada uno,
expresando sus criterios acerca del Proyecto de Ley 224,
el cual, con la presencia de setenta y seis diputados y
mediante votación ordinaria, finalmente fue aprobado.

El tercer debate fue una demostración de lo que se puede
lograr cuando existe voluntad política, especialmente si
es un tema de Estado. El Pleno, de manera unánime,
con los votos de 72 diputados y diputadas, aprobó el
Proyecto de Ley 224, Que aprueba la propuesta de
construcción del tercer juego de esclusas en el Canal
de Panamá, sometida por el Órgano Ejecutivo, y dicta
otras disposiciones.

Con esta demostración de solidaridad, tolerancia y
amor a la Patria, vimos culminada la primera etapa del
compromiso que habíamos adquirido como miembros
de la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea
Nacional de la República de Panamá.
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Ahora le corresponde al pueblo soberano tomar la
decisión final el domingo 22 de octubre de 2006, y
haremos nuestros mejores esfuerzos para que nuestros
1"lijos y nietos tengan la oportunidad de disfrutar de los
beneficios que nos ofrece nuestra posición geográfica y
la estrechez de nuestro territorio, a través del Canal de
Panamá.

Como Presidente de la Comisión yen su nombre, quiero
agradecer a todos los que de manera directa o indirecta
colaboraron para que pudiéramos realizar nuestro
trabajo. A los directivos y funcionarios de la Autoridad
del Canal de Panamá, a los colegas Jerry Wilson y Elías
Castillo, quienes nos apoyaron desde la Presidencia de la
Asamblea, a las Secretarías Técnicas, a los periodistas,
fotógrafos y conductores que nos acompañaron en las
giras y, en especial, a los asesores María Milagros Solís,
Janessy Contreras, Benicio Robinson, hijo yAlejandrino
Jiménez, quienes no escatimaron esfuerzos para cumplir
con nuestra misión, a Magda Meléndez y Marfiza Marín,
secretarias, ya la Divina Providencia por habernos dado
la fortaleza necesaria para cumplir con la Patria.

Panamá, 20 de julio de 2006

Nota
*Presidente de la Comisión de Asuntos del Canal
de la Asamblea Nacional de la República de Panamá
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Reformas Políticas en Panamá

HD. Dorindo Jayán Cortez *

Marco General

Los inicios de los años noventa marcan un hito
importante para el estudio de las reformas polfticas

dadas en el Estado panameño. En la fase que le precede,
la de 1978, cuando se reestablece la existencia legal de
los partidos políticos através de la Ley 81 de octubre de
ese año, hasta 1989 con la invasión de Estados Unidos,
se crearon fundamentos -aunque muy débiles en a fase
de transición- que dan inicio a una tenue configuración
del quehacer político distinto, diríamos, al esquema
tradicional que había caracterizado la cultura polftica
de corte oligárquico de las primeras seis décadas de la
república.

Puede señalarse que, desde inicios de los ochenta, hay
una clara tendencia que busca fortalecer el sistema de
partido como tarea básica para la "vida democrática";
aunque, para otros, esta vía no hace sino limitar la real
participación de sectores no tradicionales en la polftica
(sindicatos, gremios, asociaciones). (1) En la reforma
constitucional de 1983 que retoma el modelo de Asamblea
Legislativa, se estableció que las postulaciones solo
serían a través de los partidos. En este mismo año, se
aprueba el nuevo Código Electoral que establece el
marco de las elecciones generales de 1984.

En este periodo, 1983-1990, se llevan a cabo dos
reformas, sin mayor arraigo, pero que ponen de relieve
el ánimo emergente de institucionalizar seriamente las
disputas electorales. Una primera es la Ley 4 de 14 de
febrero de 1984, que obliga el retiro seis meses antes
de las elecciones para aquellos candidatos que ocupen
cargos con mando yjurisdicción. Una segunda es la Ley 9
de 21 de septiembre de 1988, que limita las candidaturas
independientes a los cargos de Representantes de
Corregimientos y Concejales; además de disminuir
el periodo de seis a tres meses para el retiro de los
funcionarios que aspiren a una candidatura.

Dos procesos de elecciones generales, muy conflictivas,
se viven en este periodo, la de 1984 y la de 1989. La
"reapertura democrática" se habla insertado en una
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aguda crisis de poder que generaba poca confianza en
los procesos Para algunos, la invasión -repugnante
desde todo punto de vista- creó las bases para la
"democratización de Panamá". Aquí sostenemos lo
contrario: la invasión frustró el entorno polltico- social;
por lo tanto, aquí entendemos que las reformas políticas
emergentes desde el inicio de los años noventa son
producto del esfuerzo de la clase política, actuando
bajo presión del contexto y de los acontecimientos. La
motivación, que no se reduce alos efectos de la invasión,
no era ajena a la experiencia también frustrada, pero
de aprendizaje, que venia de los últimos doce años de
incertidumbre e inestabilidad.

2. Reformas Políticas de la Década de los Noventa

Hemos señalado que la invasión frustró el entorno
politico-social. La "democracia" que se prometfa
desde los beneficiarios pollticos de la cruenta agresión
quedó convertida en castillo de arena. Cuando la clase
gobernante del momento hizo propaganda para lograr
el "51" a las reformas constitucionales -prometiendo con
ellas la desmilitarización de Panamá yla consolidación de
la vía democrática y civilista- un 63.85% de la población
respondió con un "NO". (2) Ya antes del referéndum
constitucional del 15 de noviembre se preparaba el
escenario electoral; para ello se promulga la Ley 22 de
30 de octubre de 1992 que obligaba a las entidades
del Estada a poner a disposición del Tribunal Electoral,
48 horas antes de las elecciones, todos los vehículos,
naves, aeronaves y equipo de comunicación. Además,
siguiendo la experiencia de Costa Rica, se crea el Cuerpo
de Delegados Electorales.

Más próximo alas elecciones Generales de 1994 -primera
después del periodo crítico- se motivan nuevas reformas
a la normativa electoral. Ello se lleva a cabo con la Ley
17 de 30 de junio de 1993. Entre otras cosas se opta
por la "boleta única" que supera el tradicional sistema de
boletas individuales que, a juicio de algunos, propiciaba
la trampa y la compra del voto. (3) Además, se elimina
el derecho del Tribunal Electoral de decretar de oficio la
nulidad de las elecciones como se había dado en 1989.
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(4) Cuatro anos más tarde, cercano al torneo de 1999, se
activa nuevamente la labor reformista ahora con mayor
alcance a beneficio de la institucionalidad electoral que
ayudará a consolidar las bases de una democracia que
sigue siendo restringida, pero que mejora respecto a la
"vieja tradición del manejo politico".

Con la Ley 22 de julio de 1997 se toman acciones
legislativas que permiten hablar -a pesar de las crfticas
que puedan senalarse al sistema- de cierto avance
en la institucionalidad polftica del pais; más si se
establece comparación con anos anteriores. Veamos
una sfntesis.

En concordancia del fortalecimiento del sistema de partido
-y de las candidaturas independientes- se asigna como
subsidio electoral el 1% de los ingresos corrientes del
Gobierno Central. Es decir, se da cumplimiento, por vez
primera, alo senalado en el articulo 135 de la Constitución
Polltica de 1972. Obviamente, este aspecto puede bien
interpretarse en una u otra dirección. Positivo, para
algunas corrientes de opinión que ven en ello fuente de
equidad en el sistema; en otros casos, se ve como una
manera de "malgastar" los fondos públicos (para las
elecciones de 1999 el subsidió significó la suma de US$
15.3 millones y para el 2004 esta suma se incrementa).

Se establecieron también las "postulaciones presidenciales
por medio de elecciones primarias obligatorias". Más
adelante, cercano al proceso de 2004, los partidos
pollticos acuerdan que además de este método se retoma
el de la Convención Nacional como en efecto lo aplicó el
Partido Arnulfista (hoy Partido Panamenista), segunda
fuerza politica del pafs.

Otras de las novedades es la reglamentación de la
propaganda electoral sin que sea entendido que se trata
de un mecanismo de censura; por el contrario, que se
garantice el respeto a la dignidad de la vida humana.
Igualmente, se reglamentan las encuestas de opinión
para que sean realmente el resultado del trabajo técnico y
no una via de manipular dicha opinión. Igual ocurre con el
tema penal electoral cuya redefinición, como mecanismo
coercitivo, busca la transparencia de los procesos ahf
donde la cultura politica democrática cede paso a las
aptitudes de fraude.

Tres aspectos más merecen destacarse: el tema de
género recibe un nuevo tratamiento, al plantearse que en
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la lista de candidatos que aspiran acargos ya sea dentro
del partido ode elección popular debe haber un minimo
de 30% de mujeres (en este tema es pionero, y que lo
ha desarrollado a cabalidad, el Partido Revolucionario
Democrático, actualmente en el poder). (5) La otra
reforma está referida a la arnpliación de la autonornfa
del Tribunal Electoral. Además de permitirsele, desde
entonces, la facultad de contratar directamente bienes
y servicios y de tener libre movilidad de transporte sin
restricción alguna, se crea la Carrera Electoral con la que
se le otorga una efectiva separación respecto ala Carrera
Administrativa bajo control del Ejecutivo. Destaquemos,
finalmente, la creación del Consejo Nacional de Partidos
como organismo de consulta del Tribunal Electoral. Los
resultados de esta iniciativa ha creado los espacios
favorables de concertación entre las clase polftica, y
ha sido esencial para los acuerdos de reformas que
aparecen posterior a 1997.

Cada uno de los aspectos que hemos mencionado dan
al sistema politico panameno una nueva cualidad, hasta
entonces inexistente. Estos son aspectos que deben
considerarse -nos referimos al encuentro de opiniones de
la clase politica- pero además, el activismo de sectores
sociales en lo que conocemos como la sociedad civil,
asi como la visión de transparencia que viene del nuevo
gobierno y, por qué el acuerdo del resto de los partidos
representados en la Asamblea Legislativa, estos son los
factores que dan cabida a nuevas reformas politicas;
primero, através de los cambios constitucionalE:s de 2004
y, segundo, a través de los acuerdos ya consensuados
en mesa entre los Partidos Politicos para ser llevados a
la Asamblea Nacional.

3. Cambios Constitucionales yproyecciones de
Reformas al Código Electoral

A pocos dfas de ser instalado el nuevo gobierno
(septiembre de 2004), la nueva Asamblea Legislativa 
hoy Asamblea Nacional- aprueba el paquete de reformas
constitucionales discutidas yaprobadas por la Asamblea
anterior. ¿Qué novedad hay en cuanto areforma politica
en este texto?

Los cambios cubren un amplio espectro de lo politico.
Veamos algunos:

a. Se desarrolla más aún el concepto de

Debale

Fcastillo
Resaltado

http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/1990/1997/1997_154_0866.PDF


la autonomia del Tribunal en cuanto a la
formulación de su presupuesto yse elimina
el control previo el ano anterior yposterior a
la elecciones.

b. Se establece el nombramiento escalonado
de los magistrados del Tribunal Electoral,
de manera que se garantice la continuidad
administrativa.

c. La Fiscalia General Electoral, creada por Ley,
asume rango constitucional, de manera que
le fortalece su estabilidad yfuerza polltica.

d. Se amplia, abeneficio de los partidos poHticos,
las condiciones que han de otorgarse aestos
en los procesos electorales, como es el caso
del acceso de los medios de comunicación.

e. Se establece la opción para que se postulen
candidaturas independientes para el cargo
de diputado (anteriormente solo era através
de los partidos).

Pero, aparte de esto, las reformas tocan otros aspectos
de la vida polltica institucional, propiamente al Organo
Legislativo, dirigido a fortalecer la confianza de la
población en sus instituciones (los resultados hasta ahora
pueden discutirse), además de ser una manera de mediar
con la gobernabilidad. En efecto, la Asamblea Nacional
sufre los cambios siguientes:

a. Se limita el crecimiento de este Órgano
cuya norma en el texto original
implicaba un incremento de parlamentarios
cada cinco aflos en razón del crecimiento
poblacional. Apartir de ahora, se establece
un número fijo de setenta yun Diputados o
Diputadas, lo que significa una disminución
efectiva de siete diputados que se traduce,
a su vez, en un saneamiento del gasto
público.

b. En igual dirección, se reduce, de dos, a un
solo suplente de Diputados, como a un
Vicealcalde en vez de dos.

c. Otra reforma fue aquella que redefine el
concepto de "inmunidad parlamentaria",
quitándole al Órgano Legislativo la facultad
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de autorizar la investigación de sus
miembros.

d, Se establece la facultad de la población de
solicitar al Tribunal Electoral la revocatoria
de mandato del Diputado. Ya no solo el
partido tendrá esta posibilidad.

Actualmente, el Consejo de Partidos, el Tribunal Electoral
y sectores de la sociedad civil tienen elaborado el
borrador de respuesta de reforma del Código Electoral
que reglamenta los cambios constitucionales, pero que,
además, afina otras materias que den solidez a los
procesos de elecciones.

Destaquemos algunos aspectos:

a. Se reglamenta el tema de las candidaturas
independientes, además de definirse las nuevas
divisiones de los circuitos electorales.

b. Se regresa al sistema de elecciones primarias
para el cargo de Presidente de la República; el
resto de los cargos -incluidos los cargos dentro
de los partidos- es opcional entre primarias,
congresos, convenciones de las respectivas
circunscripciones.

c. Respecto a los sectores tradicionales
marginados de la polltica, se estipula la
obligación de los partidos pollticos de
establecer el procedimiento para hacerefectivo
el cumplimiento de la participación femenina en
los cargos directivos internos del partido yen
las postulaciones acargos de elección popular.
Igual principio se establece para juventudes
inscritas.

d. Se da una mayor definición y regulación del
financiamiento electoral. Pero, igualmente,
se regulan las donaciones, estableciéndose
la cuantla según el cargo de elección: Para
cada nómina presidencial y Parlacen: 50 mil;
para cada nómina de Diputados: 20 mil; cada
nómina de Representantes de Corregimientos:
5mil.

Hay muchos otros temas que serán llevados ala Asamblea
Nacional, los cuales discutiremos responsablemente.
Para cerrar queremos solo referirnos a los siempre
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cuestionados métodos mediante los cuales se reforma
la Constitución Política, acto de reforma política por
excelencia. Tradicionalmente en Panamá estaban
establecida dos vías, con predominio en la actuación
del Ejecutivo y el Legislativo. En la reforma reciente,
se incluyó una tercer vla denominada Asamblea
Constituyente Paralela, la cual además de poder
convocarse por el Ejecutivo o por el Legislativo, tiene la
opción de la "iniciativa" ciudadana.

Se trata de un cambio importante que identifica el
concepto de ampliación en la participación ciudadana
en la cosa pública. Pero que recoge, además, toda
la experiencia acumulada de lo político en los últimos
quince años.

Notas y bibliografía

*Jefe de Bancada de Partido Revolucionario
Democrático
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Aspectos Relevantes de la Primera Asamblea
Nacional de 1906

Profesor Jaime Flores Cedeño*

El presente escrito forma parte de una monografía que
editaremos próximamente titulada "Consideraciones
Históricas sobre Tomás Arias, Primer Presidente de la
Asamblea Nacional de 1906", que hemos elaborado
en el marco de la conmemoración del Centenario de la
Asamblea Nacional (1906-2006).

La Asamblea Nacional de 1906, tuvo su antecedente
inmediato en la Convención Constituyente de 1904, la
cual contó con la meritoria responsabilidad de expedir la
primera Carta Magna del naciente período republicano
postcolombiano. La Convención estuvo integrada por 16
políticos liberales e igual número de conservadores. Su
Presidencia recayó en el político y comerciante liberal
Pablo Arosemena.

La unidad política entre liberales yconservadores germina
desde antes del acto separatista del 3de noviembre de
1903; ambos grupos deciden armonizar políticamente
de manera coyuntlJral como conseclJencia del inusitado
rechazo del Tratado Herrán- Hay por parte del Congreso
Colombiano, el 12 de agosto de 1903 que, de haberse
aprobado, hubiera abierto el camino alos Estados Unidos
para el reinicio de las obras de construcción del Canal
Interoceánico que, como sabemos, fueron inauguradas
por los franceses a finales del siglo XIX.

Liberales yconservadores conformaron de manera activa
el grupo de los conjurados qlJe reaccionaron, en los
primeros años del siglo XX, contra el dominio colombiano
en el Istmo, el cual impedía con su política centralista
la libertad política y económica de los panameños, que
aspiraban adecidir autónomamente sobre su presente y
futuro. Es necesario destacar que este anhelo libertario
surgió desde la colonia y se preserva con mayor
intensidad en el siglo XIX, más propiamente desde el 28
de noviembre de 1821, año en que nos independizamos
de España. Después de esta histórica égida, el Istmo
decidió integrarse a la Gran Colombia, proyecto de
unidad latinoamericana ideado por el Libertador Simón
Bolívar, que se desintegró a inicios de los años treinta
del siglo XIX. La ruptura de la Gran Colombia propició

Debate

ejemplares movimientos emancipatorios, esta vez, contra
la política Granadina, que aplicaba férreos controles
políticos, económicos, judiciales y administrativos en el
territorio istmeno. Una clara muestra de lo precitado lo
constituyen los movimientos cesesionistas liderados por
José Domingo Espinar, en 1830; Juan Eligio Alzuru, en
1831; la proclamación del Estado del Istmo de Tomas
Herrera, en 1840 (en esta gesta se expide la primera
Constitución del Istmo); la brillante sustentación del
Estado Federal expuesta vehementemente por el Doctor
JustoArosemena, que se pragmatiza en 1855, ylos actos
de insurrección llevados acabo por Aizpuru yPrestán en
1885, reflejan algunos ejemplos del ideal separatista de
los istmeños, que nunca claudicó y que, por el contrario,
se reafirmaba en cada efeméride popular.

Los partidos Liberal y Conservador se mantuvieron
unidos por un corto tiempo, las rivalidades políticas y las
apetencias de poderqlJebrantaron la frágil alianza, que por
anos parecía imposible, más aún, por las consecuencias
que resultaron de la Guerra de los Mil Dlas, que enfrentó
a ambos sectores en el territorio nacional.

Con esta breve introducción, nos aprestamos adesarrollar
algunos aspectos que consideramos esenciales y que
giraron alrededor de la Asamblea Nacional de, 1906,
cuyo Primer Presidente fue el polltico y empresario
conservador Tomás Arias Ávila (1856-1932). '

1. La Asamblea Nacional de 1906

La Asamblea Nacional de Panamá, al igual que los
parlamentos o congresos existentes en el mundo, tiene
su sustento ideológico en la teorla de la división de los
poderes, ideada por Aristóteles (384-322 a de C.), al
que muchos consideran un adelantado para su época.
El filósofo griego precisó en una de sus obras, titulada
"La Política", que: "En todo Estado hay tres partes de
cuyos intereses debe el legislador, si es entendido,
ocuparse ante todo, arreglándolos debidamente. Una
vez bien organizadas estas tres partes, el Estado todo
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resultará bien organizado; y los Estados no pueden
realmente diferenciarse sino en razón de la organización
diferente de estos tres elementos. El primero de estos tres
es la Asamblea General, que delibera sobre los negocios
públicos, el segundo, el cuerpo de magistrados, cuya
naturaleza, atribuciones y modo de nombramiento es
preciso fijar y el tercero el cuerpo judicial".

Esta teoría es magníficamente ampliada ydifundida siglos
después por los filósofos de la modernidad: Montesquieu,
Rousseau, Hobbes yLocke, primordialmente. Sus escritos
y proclamas públicas han contribuido decididamente en
el pensamiento de los pueblos oprimidos, provocando
la caída de los regímenes monárquicos de corte feudal
que reinaban en Europa. La lucha independentista de los
estadounidenses contra la colonia Británica que tuvo su
máxima expresión el 4 de julio de 1776 y la revolución
francesa del 14 de julio de 1789, se inspiraron en el
pensamiento político ydemocrático de estos filósofos de la
modernidad. En igual sentido, las guerras emancipadoras
del continente americano opuestas a la colonia española
encontraron su fundamento teorético en la modernidad
histórica y, lógico es decir, en el deseo de libertad.

En Panamá, el Órgano Legislativo es uno de los tres
poderes establecidos en la Constitución Política de
1904, aunque su funcionamiento en el Istmo deviene
del siglo pasado. A manera de indicación histórica,
tenemos que desde el momento en que se produce el
acto independentista de 1821, los panameños enviaron
representación legislativa de forma casi ininterrumpida
a la Cámara de Representantes y al Congreso en
Bogotá. Esto fue así hasta 1903; a ello agregamos que
al crearse el Estado Federal en 1855, el Istmo, según
mandato Constitucional, tuvo un Órgano Legislativo de
una sola Cámara integrada por Diputados electos cada
dos años.

El jurisconsulto colombiano Vladimiro Naranjo Mesa, en
su obra Teoría Constitucional e Instituciones Políticas,
elabora una definición precisa y actualizada acerca de
la importancia del Órgano Legislativo. Lo define "como
una institución política colegiada de carácter pluralista y
electivo, que funciona normalmente dentro del contexto
de las democracias liberales".

En las elecciones para Diputados de 1906¡ se pudo
ver la notable división entre liberales y conservadores
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(antiguos aliados), que se disputaban el dominio de los
puestos sometidos a elección¡ los liberales denunciaron
persecución y fraude por parte del gobierno, hecho este
que los ubicaba en una real desventaja electoral. El
historiador panameño Celestino Andrés Araúz, en la obra
titulada "Belisario Porras y las Relaciones de Panamá con
los Estados Unidos", expresa que: "A finales de 1905,
temiendo fraudes en las elecciones de Designados,
Diputados yConcejales, próximas a realizarse, un grupo
prominente de liberales, entre los que estaban Belisario
Porras, Pablo Arosemena, Francisco Filós, Eusebio
A. Morales y Domingo Díaz hicieron entrega de un
memorándum al Gobernador de la Zona del Canal para
que éste lo transmitiera al Secretario de Guerra William
Taft. En dicho documento, los miembros del partido,
entonces en la oposición, querían que Taft contestara una
serie de preguntas encaminadas a incitar [a intervención

•norteamericana en los comicios panameños"

Parte de esta delegación se traslada aWashington al no
recibir respuesta a la solicitud de intervención formulada
al Gobernador. Una vez llegan aEstados Unidos obtienen
un igual rechazo; en esta ocasión, por el Secretario de
Estado Elihu Root. Consideramos que los Estados Unidos
no intervienen en esta coyuntura, porque estaba aún
reciente la intervención del año 1903 y, por ende, querian
evitar otro escándalo internacional como el que se produjo
a raíz de su apoyo al acto independentista.

En las elecciones, el Partido Conservador obtiene la
mayoría de Diputados; ello se debe en parte al retiro de
algunos candidatos liberales que aducían ser perseguidos
por los conservadores y por el público pronóstico de que
se concretaría el fraude en los comicios.

El mandato constitucional por medio del cual la Asamblea
Nacional se instaló formal y legalmente en 1906 está
contenido en el artículo 144 de la Carta Magna de 1904.
Aqui se deja claro que "La primera Asamblea Nacional
se reunirá el primero de septiembre de 1906". El ente
que asumió las funciones de Asamblea Nacional antes
de 1906 fue la Convención Nacional Constituyente de
1904, que actúa como tal poco después de aprobada la
Constitución.

En la Constitución de 1904, se indica que la Asamblea
Nacional se reuniría sin necesidad de convocatoria en la
capital de la República cada dos años el1 de septiembre
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es reubicada la Asamblea Nacional en el edificio que
hoy ocupa, ubicado a un costado de la avenida de Los
Mártires y del antiguo Parque de Lesseps, actualmente
conocido como José Antonio Remón Cantera.

La instalación de la Asamblea Nacional se verificó
oficialmente el sábado 1 de septiembre de 1906, a las
2:10 p.m. y culmina a las 4:00 p,m .. Los Honorables
Diputados Principales que abrieron esta histórica sesión
fueron: Rafael Aizpuru, Te6filo Alvarado, Arturo Amador
García, Tomás Arias. Pablo Arosemena, Abel Bravo,
Antonio Burgos, Héctor Cante B.• Demetrio Dutary,
Bernardo E. Fábrega, Julio J. Fábrega, Jerónímo J.
García, Manuel González Revilla, Jeremías Jaén, José
E. Lefevre, Osvaldo López, Eusebio A. Morales, José de
Obaldía Jované, Ignacio Quinzada, Sebastián Sucre J.,
Magdaleno Tejada y José Antonio Valverde Fuerte, así
como el Honorable Diputado Suplente Gonzalo Santos
K, Avanzada la sesión, se incorporaron los Honorables
Diputados Principales José D. Guardia, Demetrio Quintero
C.. Samuel Quintero C., yel Honorable Diputado Suplente
Coriolano Guardia.

En esta sesión se procedió a la votación para elegir
Presidente, Vicepresidentes y Secretario, con los
siguientes resultados:

(artículo 54), La duración de las sesiones ordinarias era
de 90 días y en caso de necesidad la misma Asamblea
podría prorrogarla por 30 días más (artIculo 55). Se
señala una edad de 25 años para aspirar a Diputado y
ser ciudadano en ejercicio (artículo 56),

Sobre la sede de la primera Asamblea existen versiones.
algunos sostienen que distintas casas ubicadas en el
centro de la ciudad sirvieron como sitio de reunión,
Al respecto podemos decir que en algunas actas de
la Asamblea Nacional de la época se hace mención a
sesiones celebradas en el Cabildo, hecho que nos parece
más plausible y que pudiésemos considerar una sede
temporal. Además. como veremos, el Cabildo estaba
revestido de una simbología histórica especial.

El arquitecto Samuel A. Gutiérrez, en una investigación
denominada "Historia y Vicisitudes de un Cabildo de
Tierra Firme al Palacio Municipal Republicano", plantea
de forma precisa yesquemática lo siguiente: "El Cabildo
se hallaba situado en la Plaza de la Independencia, donde
hoy se encuentra el actual edificio del Consejo Municipal
(fundado en 1910). La vieja Casa del Cabildo vivió las
glorias y las vicisitudes de su larga existencia. El 28 de
noviembre de 1821 ya convocatoria del ayuntamiento, se
decretó yaprobó en Cabildo Abierto la independencia del
régimen peninsular. En 1829, se realizó en sus salones
la reunión de los notables de Panamá para solicitar la
Presidencia perpetua para el Libertador, En 1830, los
mismos notables investían a José Domingo Espinar y a
Juan EligioAlzuru como los Dictadores del Departamento.
En 1840 se debatió en esta Casa sobre la Constitución
del Estado del Istmo. Por otra parte, en 1882 las arcadas
de la casa del Cabildo se desplomaron por efectos del
temblor que sacudió a la ciudad en esa fecha. También,
y al igual que en 1821, el 3 de noviembre se cumplió
en la Casa del Cabildo otro acto solemne, el de nuestra
separación de Colombia".

La primera sede oficial de la Asamblea Nacional estuvo
ubicada en el Palacio de Gobierno inaugurado en 1908.
Esta edificación fue trazada para agrupar a todas las
Secretaría y entidades del Estado en un solo centro. La
Asamblea funcionó allí por varias décadas hasta que su
sede es trasladada en los años treinta al edificio que hoy
ocupa el Teatro Anita Villalaz, en el Instituto Nacional de
Cultura, actual Plaza de Francia. En el año 1956 y bajo
la administración presidencial de Ricardo Arias Espinosa,
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Presidente

H.D. Tomás Arias

H.D. Pablo Arosemena

H.D, Abel Bravo

H,D.Julio J, Fábrega

En blanco

Primer Vicepresidente

H.D Ignacio Quinzada

H.D, Julio J. Fábrega

H.D. Antonio Burgos

H.D. José E. Lefevre

Votos

20

2

12

Votos

14

11
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El proceso de formación de las leyes estaba contenido
en el Título X de la Constitución. En él se establecía
que las leyes tienen su origen en la Asamblea Nacional
a propuesta de algunos de sus miembros o de los
Secretarios de Estado (artículo 98). Ningún acto
legislativo llegaba a ser ley de la República si no era
aprobado por la Asamblea en tres debates en días
distintos, por mayoría absoluta de los votos y con la
sanción del Poder Ejecutivo (artículo 99). El segundo
debate no se cerraba ni era votado en tercer debate sin
la asistencia de la mayoría absoluta de los individuos que
componían el total de los miembros (artículo 100).

Los proyectos de leyeran presentados por los Diputados
en el Pleno, el proponente solicitaba inmediatamente que
a la iniciativa se le diera el primer debate, que consistía
en la aceptación del proyecto. El primer debate equivalía
al prohijamiento que hoy día se norma en el Reglamento
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional
y que lo hace la Comisión respectiva en base a su
competencia. El proyecto podía ser aprobado en primer
debate en la sesión en que fue presentado obien dejado
para otra reunión plenaria. Una vez aceptado como tal por
el Pleno, pasaba a la Comisión, según la materia, para
su análisis. El segundo y el tercer debate del proyecto
se producía previo a la presentación del informe de la

Segundo Vicepresidente

H.D. Manuel Gónzález Revilla

H.D. Antonio Burgos

H.D. Bernardo E. Fábrega

H.D. Julio J. Fábrega

H.D. Samuel Quintero C.

Secretario

Demóstenes Arosemena

Ceferino Cajar

En blanco

Secretario Auxiliar

Leopoldo Valdés

Ricardo Miró

Votos

14

10

Votos

23

2

2

Vntn~

14

13

Comisión. El Pleno conservaba la potestad de modificar
el proyecto en segundo debate, ya que en tercero lo
aprobaba o rechazaba.

2. Principales temas legislativos que se ventilaron
durante la Presidencia de Tomás Arias

En este punto, queremos aclarar que la Presidencia de la
Asamblea Nacional era ocupada solamente por un mes,
contrario como se establece hoy día, que es por un año.
Ala Presidencia de Tomás Arias le correspondió escoger
las primeras 21 Comisiones de Trabajo Parlamentario
que tuvieron la trascendental responsabilidad de discutir
los proyectos aprobados en primer debate para luego
pasarlos al Pleno. .

Las Comisiones variaban en competencia y estas se
dividieron en:

a) Comisiones Legales: De Presupuesto, De Crédito
Nacional y Legislativa de Cuentas.

b) Comisiones Reglamentarias: De Credenciales,
Instrucción Pública, Infracción de la Constitución
y las Leyes, Elecciones, Hacienda, Beneficencia,
SuministrosyExpropiación, Relaciones Exteriores,
Negocios Civiles y Judiciales, Peticiones,
Fomento, Legislación, Rentas y Contribuciones,
Guerra, Reformas Constitucionales, Redacción,
Justicia Interior y de División Territorial.

En la sesión del 4 de septiembre, se produjo un hecho
lamentable que enluta a la Asamblea: el Presidente
Arias informó al Pleno la infausta noticia de la muerte
del Diputado Demetrio Quintero, de la provincia de Los
Santos, víctima de una agresión, yemitió las instrucciones
de rigor para que el cuerpo fuera puesto en capilla
ardiente en uno de los salones de la Asamblea y velado
con los honores al alto cargo.

El 5 de septiembre, el Diputado Arturo Amador García
propuso que se publicara un periódico oficial denominado
Anales de la Asamblea Nacional. Esta iniciativa es
de importancia, porque Anales compilaría las actas,
resoluciones y acuerdos de la Asamblea que será
el fiel testimonio impreso del trabajo legislativo de
la época y que por décadas es objeto de múltiples
consultasciudadanas.
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Uno de los principales temas pendientes en la agenda
legislativa consistió en elegir a los tres Designados que
acompa~arlan al Presidente Manuel Amador Guerrero
en su mandato de gobierno. El numeral 4 del artIculo
67 de la Constitución, sobre funciones administrativas
de la Asamblea Nacional, asl lo Indicaba: "Elegir en
sesiones ordinarias y para un bIenio, tres Designados
que en defecto del Presidente de la República y en su
orden, ejerzan el Poder Ejecutivo. Cuando por cualquier
causa la Asamblea Nacional no hubiere hecho la elección
de Designados, conservarén el carécter de tales los
anteriormente elegidos en su orden" .

El candidato con mayores posibilidades para ocupar el
cargo de Primer Designado era el polltlco conservador
José Domingo de Obaldra (1845-1910), que contaba con
el aval del Presidente Manuel Amador Guerrero y de la
bancada conservadora en la Asamblea. El Presidente
Arias explica en la publicación de sus "Memorias"
que se opone a su elección como Primer Designado
argumentando que: "La razón principal de mi negativa
para favorecer aObaldla con mi voto para hacerlo Primer
Designado, era el convencimiento perfecto que tenIa
de lo poco arraigados que estaban en él los principios
conservadores yel concepto que me habla formado de su
persona durante todo el tiempo de nuestra Intima amistad
comercial, social y polltlca" .

Resultados de la elección:

Candidato. aPrfmer D..lgnado Voto.

José Domingo de Obaldla 17

General Santiago de la Guardia 9

General Domingo Draz 2

Candidato. aSegundo O..lgnado Voto.

Federico Boyd 25

Nlcolés Victoria Jaén 9

En blanco

Candidato. aTercer Oe.lgnado

General Rafael Alzpuru

Arrstldes Arjona

DobllS

Voto.

15

10

Carlos A. Mendoza 2

J, A. Valverde Fuerte 1

En la sesión celebrada el13 de septiembre, el Diputado
Pablo Arosemena hizo uso de la palabra y presentó al
Presidente Arias un Memorlal dirigido a la corporación
legislativa ysuscrito por el Doctor Bellsarlo Porras, en el
que solicitó formalmente su rehabilitación en calidad de
nacional panameno del que fue privado por sentencia de
la Corte Suprema de Justicia. '

Acto seguido, los Diputados RafaelAlzpuru yJosé Antonio
Valverde presentaron una resolución que fue aprobada
por la Asamblea Nacional yes del tenor siguiente: "Que
el Doctor Porras queda rehabilitado por completo en su
carécter ycondición de ciudadano panameno que habla
perdido en virtud de sentencia dietada por la Suprema
Corte de Justicia el 15 de noviembre de 1905 y por
consiguiente en el pleno goce de los derechos Inherentes
aesa cludadanla",

El Doctor Bellsarlo Porras (1856-1942) es uno de los
lideres més relevantes del liberalismo a principios del
siglo XX, héroe de la Guerra de los Mil Olas y un fuerte
crItico de los hechos que gestaron la separación de
1903, principalmente por la Intromisión de los Estados
Unidos, Porras es electo en 1905 como Presidente del
Consejo Municipal Capitalino y un aMo antes miembro
de la Convención Constituyente. En concreto, Bellsarlo
Porras representaba una amenaza polltlca para
muchos aspirantes a cargos de elección popular, muy
especIalmente los de Indole presidencial por el claro
apoyo que el pueblo le conflaba. La denuncia Interpuesta
va dirigida adespojarlo de su cludadanla e Inhabllltarlo
polltlcamente. Esta es Interpuesta por un senor de apellido
Bustamente, extranjero, que alega entre otros descargos
que Porras no aceptó el movimiento Independentista
de 1903 y que al ser electo Diputado a la Convención
NacIonal rehusó ocupar el cargo por ser disidente.

En su defecto, la Corte Suprema de Justicia falló en
contra de Porras, sustentada en el numeral 3del artIculo
7 de la Constitución. que estipulaba como causal de
pérdida de la calidad de nacional panameno MEI que
siendo nacido panameno, por no aceptar el movimiento
de Ayacucho. Caracas, Venezuela. Independencia
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de la nación". La Asamblea Nacional, integrada en
su mayoría por conservadores, actúa en derecho y
apegada a la Constitución, que en el numeral 2 del
artículo 67 establecía dentro las funciones administrativas
"Rehabilitar a los que hayan perdido la ciudadanía".
Porras envía el 15 de septiembre un telegrama a la
Asamblea en agradecimiento por la decisión tomada.
La historia reivindica a Porras quien en el transcurso de
su vida llegaría a ascender en tres ocasiones al solio
presidencial.

El sábado 29 de septiembre, la Presidencia del Diputado
Tomás Arias sometió a votación la escogencia de los
nuevos Dignatarios de la Asamblea Nacional para el mes
de octubre, garantizando así el compromiso de hacer
respetar la debida sucesión de la Directiva. El Pleno
votó por José Antonio Valverde Fuerte para el cargo de
Presidente, por Héctor Cante para Primer Vicepresidente
y por Jerónimo García para Jegundo Vicepresidente.

3. Resumen de algunas Leyes aprobadas durante la
Presidencia del Diputado Tomás Arias

Ley 1de 17 de septiembre de 1906, "Por la cual se dictan
disposiciones para la recepción del Señor Presidente de
los Estados Unidos y de sus Secretarios de Estado y
Guerra". G.O. 353.

Ley 2 de 19 de septiembre de 1906, "Que dispone
dar un testimonio de aprecio al Honorable Charles E.
Magno, Ministro Americano y Gobernador de la Zona
del Canal".

Ley 3 de 19 de septiembre de 1906, "Por la cual· se
establece un impuesto". G.O. 355. Esta Ley tiene el
objetivo de regular la exportación de cocos, para ello se
establece un impuesto de 50 centésimos por cada mil
cocos o fracción que se exporten.

Ley 4 de 19 de septiembre de 1906, "Por la cual se
reconoce un crédito a favor de la Señorita Domingé:l
Ramírez". G.O. 355. Esta era una Maestra, Directora de
la Escuela Elemental de Paritilla, que se le había dejado
de pagar su sueldo en los meses de julio a diciembre
de 1898.

Ley 5 de 19 de septiembre de 1906, "Que reforma el
ordinal 18 del artículo 73 de la Constitución". G.O.355.
Originalmente en este ordinal se indicaba: "Conceder
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indultos, conmutar y rebajar penas con arreglo a las
leyes que regulen el ejercicio de esta facultad JI, con la
reforma quedó así: "Conceder indulto a los responsables
de delitos políticos, conmutar y rebajar penas con arreglo
a la Ley que regule el ejercicio de esta facultad" .

Ley 6de 26 de septiembre de 1906, "En desarrollo de la
Ley 83 de 1904". G.O. 358 de 1906. Esta Ley establece
que el auxilio y la subvención concedidos por la Ley 83 de
1904 a un colegio privado de varones en esta capital se
dará, en lo sucesivo, como se ha venido haciendo desde
el mes de octubre del año anterior, al Colegio Universitario
de Panamá que regenta en esta ciudad el DoctorAntonio
José Irrisarri. Se crean además siete becas para cada
provincia pagaderas del tesoro de la República a razón
de diez balboas mensuales cada una con destino a la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Colegio
Universitario de Panamá.

Ley 7de 28 de septiembre de 1906, "Por la cual se vota
un crédito adicional".

Ley 8 de 29 de diciembre de 1906, "Por la cual se
autoriza al Poder Ejecutivo para establecer comunicación
telegráfica o telefónica entre varias poblaciones de las
Provincias de Colón, Los Santos, Coclé, Veraguas y
Chiriquí" .

Ley 9de 8de octubre de 1906, "Por la cual se restablecen
los sueldos de los empleados de la Secretaría de la
Asamblea y se señalan los del Cartero y los Cuestores
de la misma Corporación". G.O. 364. Los sueldos
en referencia son (todos en pesos): Secretario 200,
Secretario Auxiliar 175, Oficial Mayor 125, Oficial I 100,
Escribiente 88, Portero 40 y Cartero 30.

Por último, la Ley 10 de 8 de octubre de 1906, "Por la
cual se abren unos créditos al Presupuesto de Gastos
de la actual en vigencia". G.O. 364. El crédito era por la
suma de quince mil, setecientos trece balboas y cubriría
gastos necesarios para las escuelas primaria del país y
para la instrucción pública en general.

Conclusión

Una centuria ha pasado desde aquel histórico 1 de
septiembre de 1906, fecha en que se instaló oficialmente
la Asamblea Nacional en el período republicano. Muchas
han sido las experiencias jurídicas, políticas, económicas
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ysociales aprendidas en cada una de las fases yetapas
que han conformado su historia.

La Asamblea Nacional se ha erigido como el Primer
Órgano del Estado por su esencia interpartidaria y por
ser el centro de acalorados debates que han dado forma
y estructura al ordenamiento jurídico vigente.

Es claro que la Asamblea Nacional ha venido
desempeñando en cada uno de sus debates un papel
protagónico en sus cien años de historia, dado que
allí convergen las distintas corrientes de pensamiento
que han sentado la plataforma política de las primeras
décadas formativas de la República. Es justamente
en este Órgano donde nacen las leyes que habrán de
regir para todos los ciudadanos; en consecuencia, sus
decisiones tendrán impacto inmediato en la sociedad.

Sobre la historia de la Asamblea Nacional aún queda
mucho por escribir. En estas páginas hemos presentado
una síntesis de una investigación más amplia que
estamos elaborando desde una perspectiva histórica.

La Asamblea Nacional, como Primer Órgano del Estado
panameño, tiene como función principal expedir las leyes
de la República. Su actividad legislativa debe ser siempre
democrática, transparente, participativa ytolerante, para
beneficio de las presentes y futuras generaciones, sin
obviar los intereses y las necesidades de las mayorías.
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El Palacio Justo Arosemena

Ing. Roberto Rubio Del Cid, Licda. Maria M. Salís P.

e Ing. Francisco Salís *

Introducción

Después de nuestra separación de la República de
Colombia, el 3 de noviembre de 1903, se designó

una Junta Provisional de Gobierno para que organizara
el país.

La Junta convocó a una institución llamada Asamblea
Constituyente, la cual redactó y aprobó la Constitución
Política de 1904, escogió el primer Presidente del Estado
panameño, cargo que recayó en el Dr. Manuel Amador
Guerrero, y reguló nuestra existencia como nación
soberana entre 1904 y 1906. La Asamblea Constituyente
fue la antecesora de la Asamblea Nacional.

Al celebrarse en el 2006 el Centenario de la creación
del Órgano Legislativo, es imperativo examinar los
esfuerzos de sucesivas administraciones para dotar al
primer Órgano del Estado de una sede digna y moderna,
al servicio de quienes representan a los ciudadanos.

Esta sede, denominada Palacio Justo Arosemena,
cumplirá cincuenta años de construida y en sus
alrededores se sucedieron importantes acontecimientos
que han reafirmado nuestra conciencia de panameños,
tales como:

El Incidente de la Tajada de Sandía (1856)

La Guerra de los Mil Días (1899-1902)

La Siembra de Banderas (1958)

La izada de la Bandera Panameña en el lugar
conocido como Triángulo Shaler (1960)

Los sucesos del 9, 10 Y enero de 1964.

Antecedentes

Desde 1906, año de la creación de esta honorable
Asamblea Nacional, hasta 1907, este Órgano del Estado
funcionó frente a la Plaza de la Catedral, conocida como
Plaza de la Independencia (Barrio de San Felipe), en el
edificio llamado Casa del Cabildo. Esta estructura fue
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demolida y en su lugar se construyó el actual Palacio
Municipal del distrito de Panamá.

De 1908 a 1930, la Corporación Legislativa se reunió en
el Palacio de Gobierno, área utilizada en la actualidad
por el Ministerio de Gobierno yJusticia. Apartir de 1930,
la Asamblea Nacional se trasladó al Palacio Legislativo
y de Justicia, hoy ocupado por el Instituto Nacional de
Cultura (INAC) y el Teatro Anita Villalaz frente a la Plaza
de Francia (Las Bóvedas).

Mediante la Ley 21 de 27 de enero de 1937, la Asamblea
ordenó la construcción de un edificio propio en los terrenos
que ocupó la Escuela Normal de Institutoras (actualmente
Torre de la Lotería Nacional de Beneficencia), entre las
calles 31 y 32 Este y las avenidas Cuba y Perú.

La anterior Ley nunca se cumplió; sin embargo, con la
Ley 47 de 11 de diciembre de 1952, que derogó la Ley 21
de 1937, la Asamblea Nacional aprobó la construcción
del Palacio Legislativo en el barrio La Exposición, en
la manzana comprendida entre las calles 34 y 35 Y
las avenidas Cuba y Perú, en ese entonces ocupada
por el Liceo de Señoritas, hoy Parque Francisco Arias
Paredes.

Posteriormente, mediante la Ley 23 de 29 de octubre
de 1953, se autorizó al Órgano Ejecutivo para contratar
un empréstito por setecientos cincuenta mil balboas
(B/.750,000.00) para la construcción del Palacio
Legislativo Nacional en la ubicación actual del Parque
Francisco Arias Paredes.

Finalmente, con la Ley 55 de 19 de marzo de 1955, la
Asamblea Nacional autorizó al Órgano Ejecutivo para
que se realizara con el Municipio de Panamá la siguiente
permuta: La Nación entregó al Municipio la manzana de
terreno entre las calles 31 y 32 este y las avenidas Cuba
y Perú y el Municipio de Panamá a cambio entregó un
globo de terreno conocido como el Parque Roosevelt o
Lesseps adyacente a la avenida de los Mártires. Sobre
esta finca se construyó el Palacio Justo Arosemena.
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Desarrollo de la Obra (1953-1956)

El diseño del nuevo Palacio Legislativo se sometió a
licitación, la cual fue adjudicada al arquitecto Ernesto De
la Guardia 111, quien proyectó los planos para llevarlo a
cabo en el parque Francisco Arias Paredes; sin embargo
por la permuta ya descrita, el arquitecto De la Guardia 111
realizó importantes modificaciones al boceto original, ya
que la topografía del nuevo sitio ysu ubicación las exigían;
de esta forma logró un conjunto armónico.

Palacio Justo Arosemena en construcción, obsérvese al fondo un
abundante bosque.

Plaza Porras. El maestro de obras fue Rodrigo Rodríguez
y el supervisor de la obra, el arquitecto Ernesto De La
Guardia 111..

De concepción modernista yfuncional el Palacio combina
tres secciones:

1 Una gran masa estructural, auditorio, hemiciclo
o salón de reuniones.

2. El edificio de diez pisos (22 metros de largo x 10
metros de ancho y41 metros de altura), en este
edificio se ubicaron las oficinas de los Diputados
(4.5 metros x 4.5 metros), revestidas de cartón
comprimido, cielo raso acústjco y un juego de
servicios sanitarios para cada piso.

3. Los estanques, que desempeñaron dos
objetivos:

3.1 En el aspecto estético, embellecieron el
sector,

3.2 En el aspecto técnico, funcionaron como
fuente de enfriamiento del sistema de los
aires acondicionados.

Es importante señalar que el arquitecto Ernesto De
La Guardia 111 había realizado obras de gran renombre
como el Liceo de Señoritas, la Escuela Profesional
Isabel Herrera de Obaldía y residencias particulares en
la urbanización El Cangrejo.

Asu vez, elaborá la maqueta del proyecto ydesarrolló los
planos en conjunto con el ingeniero estructural Roberto
López Fábrega, el experto en acondicionamiento de
aires Edmundo Varela y el dibujante de planos Efraín
Zanetti.

Arq. Ernesto De La Guardia
111

84

Los trabajos se iniciaron en
julio de 1955 bajo la dirección
del ingeniero William Ross, de
la empresa Construcciones
y Proveedoras Unidas, S.A.
El ingeniero Ross había
dirigido la construcción del
edificio de administración del
Aeropuerto de Tocumen y el
Banco Nacional frente a la

El Palacio cubre un área de 4,000 metros 2 (el hemiciclo
y la torre de diez pisos), pero al incluir los estanques, los
jardines y el área de estacionamiento, se cubre un total
de 12,000 metros 2.

El Palacio Justo Arosemena fue el primer edificio público
construido en la República de Panamá utilizando una
combinación de estructuras de acero con hormigón
armado en la que predominó el primer material; además,
fue el primer edificio forrado con paneles de acero
porcelanizado, que es un material moderno resistente
al calor; sus ventanas eran toldas abatibles con láminas
plásticas, con lo que se obtenía claridad sin calor. Es
importante mencionar que todo el acero utilizado en la
torre fue importado de los Estados Unidos.

Una de las características más bellas de esta edificación
fueron las columnas ligeramente inclinadas, en forma
de "A" incompleta, que le dieron una imagen diáfana y
diferente.

El hemiciclo de este edificio se creó en la misma forma
que el hemiciclo del Congreso de los Estados Unidos
y se cubrió en parte con mármol importado de Italia. En
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En las décadas de 1970 a 1990, debido al crecimiento de
los servicios que brinda la Asamblea a la comunidad, el
Palacio JustoArosemena sufrió ad iciones ymodificaciones,
tales como:

Un módulo, en el cual se instalaron los ascensores,
exclusivos para los señores diputados.

Oficinas, en la planta baja frontal.

Anexos, para ubicar las oficinas de las
Vi ce pres idenei as, Protoco lo, Secreta ría s
Técnicas, otras unidades administrativas y
cafetería.

Salón Manuel Lenee (conocido como salón
Azul).

Relleno del estanque, ubicado tras el busto del
Libertador de América. Simón Bolívar.

Disminución del espacio físico asignado a
las oficInas de los señores diputados, cuyas
dimensiones son 4.00 metros x 3.30 metros.

Hemiciclo del Palacio Justo Arosemena en 1957

Se hace imperante la restauración del conjunto
arquitectónico Justo Arosemena, que próximamente
cumplirá 50 años, ya que las condiciones climáticas
y el ligero mantenimiento que ha recibido lo han
desmejorado. Además, debemos matizar su patio trasero
con un tupido bosque similar al existente en la época de
la construcción.
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La Primera Asamblea Nacional

K.nn.th DarlJngton-

Eran las dos y diez minutos de la tarde, un dla sábado,
primero de septiembre del afio 1906. Se encontraban
reunidos veintld6s Diputados y un Diputado suplente
para dar InIcio a la primera sesión de la Asamblea
Nacional de la República. Algunos mInutos más tarde,
llegaron otros tres Diputados yun Diputado suplente. (1)
Con ellos, estaban representadas 27 de las 28 curules
establecidas de conformidad con el articulo 53 de la
Constitución de 1904 para la formación de la primera
Asamblea Nacional.

El pals tenia menos de tres al'los de edad. Pero en esos
tres al'los, Panamá habra logrado:

.:. Una Junta Provisional de Gobierno (Órgano Ejecutivo)
integrada por tres dirigentes polltlcos istmeMos (José
Agustfn Arango como Presidente; Federico Boyd yTomás
Arias como miembros), (2) todos figuras importantes en
la Junta Revolucionaria de 1903 que tuvo como resultado
la separación de Colombia.

.:. La constitución de un Órgano Legislativo denominado
Convención Nacional Constituyente, presidida por el
abogado Don Pablo Arosemena, siendo esta la primera
actividad electoral de la nueva República, celebrada el 5
de enero de 1904 e instalada el dla 15 del mismo mes.
(3,4,5)

.:. La elaboración, por parte de la Convención Nacional
Constituyente. de la primera Constitución del pals firmada
por los 32 Convencionales el13 de febrero de 1904.

.:. La elección, por parte de la Convención Nacional
Constituyente, del Dr. Manuel Amador Guerrero como
primer Presidente de la República, cuya gestión tuvo inicio
el20 de febrero de 1904 y culminó el 30 de septiembre
de 1908. El primer designado oVicepresidente fue Pablo
Arosemena; el segundo designado, José Domingo de
Obald¡a y, el tercer designado, Carlos A. Mendoza. (6)

.:. Obtener para el pals el reconocimiento internacional
de 17 paises antes de finalizar el mes de noviembre. (7)
No fue, sin embargo, hasta el ano 1924 que ColombIa
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reconocerla la República de Panamá. (8)

Impresionantes logros de gobiemo para cualquier época.
Pero resulta aun más notable cuando consideramos
que en 1903, la nueva República tenia una población
de 381,000 habitantes, (9) y la ciudad de Panamá una
población de poco más de 35,000 habitantes, (10)
comparable hoya la población del distrito de La Chorrera.
(11 )

Al Independizarse Panamá de Colombia, el Istmo estaba
compuesto por seis provincias: Panamá, Veraguas,
Chlrlqul, Los Santos, Colón yCoclé. (12) La Constitución
panamena de 1904, en su artIculo 4o, crea la provincia de
Bocas del Toro, de forma tal que, a partir de esa época,
Panamá se divide en siete Cfrculos Electorales (13) y ia
primera Legislatura de la Asamblea Nacional de 1906
1910 quedó conformada por veintiocho Diputados. (14)
Seis de estos Diputados hablan sido miembros de la
Convención Nacional Constituyente, que a partir de la
entrada en vigencia de la Constitución de 1904, asumió el
carácter y las funciones atribuidas en esa Carta Magna a
la Asamblea Nacional. Estos fueron los seMores Bemardo
Fábrega, de Veraguas; Luis de Roux, de Colón; Antonio
Burgos e Ignacio Qulnzada, de Los Santos; Sebastlán
Sucre, de Coclé, y Pablo Arosemena, de Panamá.

Don Pablo Arosemena tenia una larga trayectoria polftica
habiendo sido representante alas Asambleas Legislativas
del Estado Soberano de Panamá en 1858, 1859, 1869,
1870, 1873 Y1885. También fue Presidente del Estado
Federal en dos ocasiones. En 1880, fue elegido tercer
Designado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos
de Colombia ySenador. (15) Posteriormente ocuparla la
Presidencia de la República como designado durante 16
meses (5/10/1910-1/02/1912) al fallecer nuestro segundo
Presidente electo José de Obaldla en marzo de 1910, y
una segunda vez por seis meses en el ano 1912, (16)

Otros Diputados de la primeraAsamblea Nacional hebran
participado anterIormente en eventos importantes de la
historia istmena y la formación de la nueva República
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Panamá. Entre estos podemos destacar los
siguientes:

.:. José Domingo de Obaldla (Diputado por Chlrlqul)
siendo Senador panameno, en campanla del también
Senador por Panamá, Dr, Luis de Roux (Suplente
po.r Col6n) realizaron un cabildeo a favor del Tratado
Herrán-Hay, por medio del cual Colombia le otorgarla a
los Estados Unidos la concesl6n de construir yoperar un
canal Interoceánico a través del Istmo panameno, ante
el Senado colombiano que, no obstante, vot6 en contra
de este convenio el 12 de agosto de 1903, Al momento
de la independencia, José Domingo de Obaldla era el
Gobemadorde Panamá, sin embargo, este seMor apoyaba
la Idea de la separacl6n de Colombia. (17) El rechazo
colombiano del Tratado Herrán-Hay produjo desllusl6n
en Panamá, ytuvo gran Importancia para el movimiento
secesionista panameno, ya que se consideraba que la
construccl6n de un canal Interoceánico serIa de buen
provecho econ6mlco para el Istmo panameno. (18)

.:. Tomás Arias (Diputado por Panamá) que habla sido
Senador de Colombia de 1888 a 1892 y Secretario de
Gobierno de 1893 a 1900. Form6 parte de la Junta
Revolucionaria encabezada por José Agustln Arango
que conspiraba la separacl6n de Panamá de Colombia.
(19) Fue miembro de la Junta Provisional de Gobierno
(20) junto con Federico Boyd y José Agustln Arengo!
éste último en calidad de Presidente de la Junta, desde
su constltucl6n el 4de noviembre de 1903 por Iniciativa
de Demetrlo Honorato Brld, en su calidad de Presidente
del Consejo Municipal de Panamá, (21) hasta el 20 de
febrero de 1904, cuando asume la Presidencia de la
República el Dr. Manual Amador Guerrero.

.:. Dr. Eusebio A. Morales (Diputado por Panamá)
partlclp6 activamente en la guerra civil colombiana de
los Mil Olas entre conservadores y liberales (octubre de
1899 anoviembre de 1902) Junto aBellsarlo Porras, con
quien mantuvo una estrecha relación, por el lado liberal.
Fue el redactor del Manifiesto de la Junta Provisional de
Gobierno de 1903 ydel Informe de la Junta Provisional
a la Asamblea Nacional Constituyente de 1904. (22) El
Dr. Morales fue el primer encargado del Ministerio de
Gobierno bajo la Presidencia del Dr, Amador Guerrero.
(23) El Dr. Morales, corljuntamente con Ricardo Arias,
en calidad de Comisionados Fiscales de la República,
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celebraron un Intercambio de cartas, con fecha 20 de
Junio de 1904, con el Secretario de Guerra de los Estados
Unidos, Wllliam H. Taft, que establecla que el D61ar de
los Estados Unidos de América y sus múltiples serian
de curso legal en la República de Panamá, por su valor
nominal! como equivalente de la moneda de la República.
Seguidamente, la Convención Nacional de Panamé
dispuso mediante la Ley 84 de 28 de Junio de 1904, que
la unidad monetaria de la República seria el Balboa yque
el Dólar de los Estados Unidos de América ysus múltiples
serian de curso legal en la República, por su valor
nominal, equivalente aun Balboa. (24) Posteriormente el
Presidente Manuel Amador Guerrero, mediante el Decreto
No. 74 de 6de diciembre de 1904, hizo ley de la República
la Convención celebrada mediante el Intercambio de
cartas entre los Comisionados Fiscales panamenos
Morales yArias yel Secretario estadounidense Taft, (25)
De forma tal que, tanto el Órgano Legislativo como el
Ejecutivo, le Impartieron marco Jurldico al uso del dólar
estadounidense como moneda de curso legal en Panamé.
El Dr. Morales también integró el primer Gabinete bajo la
Presidencia del Dr, Manuel Amador Guerrero, ocupando
la Secretaria (hoy Ministerio) de Goblemo yJusticia. (26)

Es conveniente senalar algunos de los aspectos más
relevantes de la Asamblea Nacional de 1906 a 1910:

.:. Los Diputados fueron elegidos para curules que
correspondlan a cada 10,000 habitantes y uno más por
residuo que no fuera Inferior a5,000.

.:. Mediante el Decret0170 de 17 de noviembre de 1904,
el Presidente Amador Guerrero estableció que se utilizara
el último censo oficial del Istmo panameno, aprobado por
la Ley 49 de 1871, que arrojaba una población de 220,542
habitantes yse le hiciera un aumento de 25% para llegar a
un censo actualizado para efectos electorales de 275,675
habitantes, De tal modo, pudo fijarse el siguiente número
de Diputados por provincia: Panamé, 6; Los Santos, 5;
Veraguas, 5; Coclé, 4; Chlrlqul, 4; Colón, 3y Bocas del
Toro, 1, para un total de 28 Diputados. (27)

.:. El Diputado Demetrlo Quintero, de Los Santos, logró
asistir apenas alas dos primeras sesiones de la primera
Legislatura, ya que fue asesinado abalazos en la ciudad
capital por tres sujetos el 4de septiembre de 1906, por
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supuestos motivos poll'tlcos. (28) Su curul en la
Asarnblea Nacional la vino a ocupar el 10 Suplente
para la provincia, Justlno L6pez. En esta época los
suplentes funglan en representacl6n de las provincias
y no en forma personalizada a los Diputados, conforme
es en la actualidad. AsI lIeg6 Justlno L6pez aocupar la
primera curul que qued6 vacante por la provincia de Los
Santos.

.:. Las legislaturas eran bienales, es decir, cada dos
anos, apartir del 1ode septiembre yse seslonaba por 90
dlas. De ser necesario, las sesiones se podlan extender
por 30 dlas adicionales. La modalidad bienal contlnu6
en uso hasta la entrada en vigencia de la Constltucl6n de
1946, que establecl6 la sesl6n anual de 4 meses. Fue
el acto constitucional de 1983 el que flj6 la periodicidad
de las dos legislaturas por ano que utiliza actualmente
la Asamblea Nacional.

.:. La Asamblea Nacional elegla para perIodos bienales
los Designados que, en defecto del Presidente de la
República, yen su ausencia, ejercerlanel Poder Ejecutivo.
El primer Designado lo fue Don Pablo Arosemena, quien
cumplla 70 anos en septiembre de 1906.

.:. Los Diputados eleglan mensualmente a los
dignatarios de la Asamblea Nacional, siendo el primer
Presidente, para el mes de septiembre de 1906, el
Honorable Diputado Tomás Arias, de Panamá; para
el mes de octubre, lo fue el Honorable Diputado José
Antonio Valverde Fuerte, de la provincia de Los Santos; en
noviembre, qued6 elegido el Honorable Diputado Doctor
Luis de Roux, quien era el 10 suplente por la provincia
de Col6n yocupaba la curul desde el 12 de septiembre
de 1906. (29) Para el mes de diciembre fue elegido el
Honorable Diputado Samuel Quintero, de la provincia de
Chlrlqul. (30)

.:. Las votaciones erl la Asamblea Nacional se haclan
por medio de balotas blancas en senal de voto aflrmatlvo
y de balotas negras que Indicaban el voto negativo.
También se podrlan hacer votaciones nominales, previa
solicitud de un Diputado.

.:. El reconocimiento de las deudas públicas se hacIa
indicando el valor adeudado en pesos plata como también
en balboas, con la equivalencia de dos pesos plata por
un balboa.

Deblte

.:. Se seslon6 en la vlspera de Navidad, el lunes 24 de
diciembre, yen aquella ocasl6n se reclbl6 sancionada
por el Poder Ejecutivo, la Ley 39 llPor la cual se adopta
provisionalmente el Himno Naclonalll.

.:. La última sesl6n de la primera Legislatura de 1906
fue el26 de diciembre, yen el acta de esa sesi6n se dej6
constancia de que exlstfan en el tomo correspondiente,
87 actas en 300 fojas (frente yverso) que comprendlan
el perIodo entre el1 ode septiembre yel 26 de diciembre
de 1906.

La Importancia de celebrar el centenario de la Asamblea
Nacional quizás recaiga principalmente en recordar a
las personas que Impulsaron su creacl6n y formacl6n
Inicial, como también los valores que estos hombres
representaron yproyectaron para el futuro desarrollo de
la naci6n panamena.

Desde nuestra primera Constltucl6n, qued6 flrmemente
establecido que el Poder Público estarla divido entre los
6rganos Ejecutivo, Legislativo yJudicial. Las atribuciones
y la conflguracl6n del Órgano Legislativo, denominado
Asamblea Nacional, también quedaron bien deflnldas
en la Constltucl6n Nacional de 1904. De ellas se puede
constatar que, desde el Inicio de la era republicana, los
fundadores de la República entendlan la importancia de la
potestad legislativa. Lo anterior cobra Importancia debido
aque el sistema democrático se funda en un auténtico
estado de derecho, el cual precisa necesariamente de la
separacl6n de los poderes del Estado.

Aunque la funcl6n primordial de la Asamblea Nacional
continúa siendo dictar las leyes del pals, la Instltucl6n en
sI para el ano 2006 ha evolucionado considerablemente
en el centenar transcurrido. En la actualidad la Asamblea
Nacional constituye un valioso centro de Informacl6n e
Investigacl6n legislativa que Incluye lazos internacionales
con los 6rganos legislativos de otros paIses, como
también acceso arecursos Intelectuales disponibles por
medios electr6nlcos, que permiten un mayor apoyo a la
labor legislativa nacional.

Recordar, conmemorar y celebrar el centenario de la
Asamblea Nacional, se convierte entonces en ver hecho
realidad, el futuro previsto por los hombres visionarios
que hicieron posible la creacl6n de la República en
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noviembre de 1903, y la configuración de su primera
Asamblea Nacional en 1906. Es, además, un gesto por
parte de la actual generación de dirigentes polfticos
que, como diputados en el siglo XXI, se ratifican en
los propósitos democráticos enunciados por nuestros
fundadores.

Notas

*Asesor de la Asamblea Nacional

1. Acta de 1° de septiembre de 1906, Asamblea
Nacional.

2. La Prensa, "Historia de Panamá", No. 22, 8 de
julio de 1992, Pág. 3.

3. Vid. Cuadro No. 3 "Convención Nacional
Constituyente de 1904".

4. http://www.tribunal-electoral.gob.pa/
administración/

5. http://www.elpanamaamerlca.com.pa/archlve/
10152003/natlon11_sllm.html

6. La Prensa, "Panamá en el Siglo XX", Abril, 1999,
Edición No. 2de la colección, Pág. 20.

7. http://es.wlklpedla.org/wlkl/Separacl%C3%B3n_
de_Panam%C3%ACde_Colombia

8. La Prensa, "Panamá en el Siglo XX", Op. Cit., Pág. 7.

9. La Prensa, "Historia de Panamá", Op. Cit., Pág. 2.

10. http://www.utp.ac.pa/secciones/acerca/. Pág. 2,

11. Censos Nacionales de Población yVivienda - Mayo
14 de 2000, http://www.contralorla.gob.pa

12. Vid. Cuadro No "Evolución de las Provincias
Panamenas".

13. Ley 89 de 7de Julio de 1904, Art. 5°, Gaceta Oficial
No. 37.

14. Vid. Cuadro No 2"Asamblea Nacional 1906-1910".

15. http://www.pa/patrla/pabloarosemena.html

16. http://www.pa/patrla/galerla.html

17. La Prensa, "Panamá en el Siglo XX", Op. Cit. Pág. 6.

90

18. La Prensa, "Historia de Panamá", Op. Cit. Pág. 3.

19. Los 8 integrantes de la Junta Revolucionaria de
1903 fueron José Agustrn Arango, Manuel Amador
Guerrero, Federico Boyd, Carlos Constantino
Arosemena, Nicanor A. de Obarrio, Ricardo Arias,
Tomás Arias y Manuel Espinosa Batista. http://www.
pa/patria/nov3.html

20. http://www.pa/patrla/tomas.html

21. El Consejo Municipal del Distrito de Panamá estaba
compuesto por Demetrio Honorato Brid, Presidente,
Rafael Aizpuru, Agustrn Arias Feraud, Manuel J.
Cucalón P. yJosé MarIa Chiari R, como Concejales
principales y Enrique Linares y Manuel María Méndez,
como Concejales suplentes. http://www.pa/patrla/
demetrlohbrid.html

22. http://mensual.prensa.com/mensual.
contenldo/2003/03/02/hoy/revlsta/892371.html

23. La Prensa, "Historia de Panamá", Op. Cit., Pág. 4.

24. Gaceta Oficial No. 33 de 5/07/1904.

25. Gaceta Oficial No. 67 de 10/12/1904.

26. La Prensa, "Panamá en el Siglo XX", Op. Cit., Pág. 20.

27. Vid. Cuadro No. 4 "Resumen del Decreto Número
170 de 1904".

28. La Estrella de Panamá, 5de septiembre d~ 1906,
Pág. 1.

29. Federico Boyd fue elegido Diputado principal por
las provincias de Colón y Bocas del Toro, pero las
actas no reflejan su asistencia a la primera Asamblea
Nacional. http://www.pa/patrla/fboyd.html

30. Información sobre los dignatarios obtenida de las
actas de la primera Legislatura.

Cuadro No. 1

Evolución de las Provincias Panamef\as

Siglo XVI- El distrito de la Audiencia de Panamá (o Tierra
firme), siendo parte de las Audiencias espanolas de las
Indias, se divide en la provincia de Panamá y provincia
de Veraguas (entonces denominada Veragua) (1)

1821 - El 28 de noviembre de 1821 se proclama, en
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ciudad de Panamá, la independencia de la provincia
de Panamá de España, y el 1 de diciembre de ese
mismo año, en la ciudad de Santiago, se proclama la
independencia de la provincia de Veraguas del poder
español. Seguidamente las provincias de Panamá y
Veraguas se unieron ala Federación de la Gran Colombia
formada por Colombia, Venezuela y Ecuador. (2)

· 1831 - Se disuelve la Federación de la Gran Colombia
y se constituye la nueva entidad política denominada
Nueva Granada, yel istmo continuó siendo parte de esta
con sus dos provincias de Panamá yVeraguas. (2)

· 1849 - El Congreso Granadino segrega el cantón
de Alanje de Veraguas y forma la provincia de Chiriqur,
quedando conformado el Istmo en tres provincias:
Panamá, Veraguas y Chiriqui. (2)

· 1850 - El Congreso de Nueva Granada crea la
provincia de Azuero (Herrera) formado por los cantones
de Los Santos y Parita y el distrito de Santa Marta,
segregados de la provincia de Panamá, resultando
conformado el Istmo en cuatro provincias: Panamá,
Veraguas, Chiriquí yAzuero. (3)

· 1855 - La Convención Constituyente del Estado
Federal de Panamá divide aeste en siete departamentos
(provincias), siendo éstos Panamá, Fábrega (nombre
dado aVeraguas), Chiriquí, Herrera, Los Santos, Coclé
y Colón. (2)

· 1864 - Se altera la división territorial del
Estado Federal quedando en esa ocasión con seis
departamentos (provincias), siendo estos Panamá,
Veraguas (reemplazando el nombre Fábrega), Chiriqur,
Los Santos (que incorpora Herrera), Coclé y Colón. (2)

· 1904 - La provincia de Bocas del Toro es creada
mediante el artículo 4° de la Constitución panameña de
1904, quedando la nueva república conformada de siete
provincias: Panamá, Veraguas, Chiriquí, Los Santos,
Colón, Coclé y Bocas del Toro.

· 1915 - Durante la administración del Presidente
Dr. Belisario Porras (1 de oct. 1912·30 de sep. 1916),
se crea mediante la Ley 17 de 18 de enero, la provincia
de Herrera (segregada de la provincia de Los Santos).
con lo que resultan ocho las provincias de la República:
Panamá, Veraguas, Chiriquí, Los Santos, Colón, Coclé,

Bocas del Toro y Herrera. (4)

1922 - Siendo nuevamente Presidente el Dr. Belisario
Porras (10ct1920-30Sep1924) la Ley 22 de 27 de
diciembre, divide la Provincia de Panamá en dos y crea
la Provincia de El Darién, con lo que queda conformado el
actual número de nueve provincias: Panamá, Veraguas,
Chiriqur, Los Santos, Colón, Coclé, Bocas del Toro,
Herrera y El Darién. (5)

. 1941 - Siendo Presidente el Dr. ArnuIfo Arias Madrid
(1 de oct. 1940·9 de oct. 1941), la Ley 103 de 12 de
julio reforma la distribución territorial y dispone que la
República se divide en siete provincias yuna comarca, de
la siguiente forma: las provincias de Panamá, Veraguas,
Chiriqur, Los Santos, Colón, Coclé, Bocas del Toro y la
comarca de San Bias. (6)

. 1945 - Siendo Presidente Don Ricardo A. de la
Guardia (9 de oct. 1941·15 de jun. 1945), se restablece
la división territorial anterior a la vigencia de la Ley 103
de 1941, mediante el Decreto de Gabinete No. 13 de
8 de febrero de 1945, quedando nuevamente el pals
conformado con las nueve provincias dispuestas por la
Ley 22 de 1922. (7)

Blbllograffa

1, http://www.crltlca.com.pa/archlvo/vlslones/
geografla1.html

2. http://www.webpanama.netlhlstorla/
Veraguas.htm

3. http://www.vlsltapanama.com/Herrera.asp

4. Gaceta Oficial No. 02172 de 05/02/1915

5. Gaceta Oficial No. 04079 de 24/01/1923

6. Gaceta Oficial No. 08567 de 29/07/1941

7. Gaceta Oficial No. 09624 de 12/02/1945

91



Conservador (2)

Conservador (2)
Conservador (2)
Conservador (2)

Partido
Conservador (2)
Conservador (2)

Núm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Provincia
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Veraguas
Veraguas
Veraguas
Veraguas
Veraguas
Chiriquí
Chiriquí
Chiriquí
Chiriquí
Los Santos
Los Santos
Los Santos
Los Santos
Los Santos
Colón
Colón
Colón
Coclé
Coclé
Coclé
Coclé
Bocas del Toro

Cuadro No. 2

Asamblea Nacional 1906-1910
Apellido Nombre
Aizpuru (General) Rafael
Arias Tomás
Arosemena (Dr.) (1) Pablo
Bravo (Dr.) Abel
Fábrega Julio J.
Morales (Dr.) Eusebio A.
Amador García Arturo
Outari Oemetrio
Fábrega (1) Bernardo E.
García Jerónimo J.
López Osvaldo Conservador (2)
Alvarado Teófilo Conservador (2)
De Obaldía Jované José Conservador (2)
González Revilla (Dr.) Manuel Conservador (2)
Quintero C. (Dr.) Samuel Conservador (2)
Burgos (1) Antonio Conservador (2)
Jaén Jerem[as Conservador (2)
Lefevre José E. Conservador (2)
Quintero C. (3) Demetrio Conservador (2)
Quinzada (General) (1) Ignacio Conservador (2)
Roux (Dr.) (1) Luis (1° suplente) (4, 5)
Tejada J. Magdalena Conservador (2)
Valverde Fuerte José Antonio Conservador (2)
Cante Bermúdez Héctor (6) Conservador (2)
Guardia Coriolano (suplente) (7)
Guardia José Dolores Conservador (2)
Sucre J. (1) Sebastián Conservador (2)
Santos K. Gonzalo (1° suplente) (8) Conservador (2)

1. Miembros de la Convención Nacional Constituyente
de 1904.

2. El Siglo Digital. Panamá de Ayer. "Farsa electoral y
la corruptela". ¡:lOr Alberto Barrera. 14 de julio de 2003,
http://www.elsi910.com/ediciones/14juIio03/pmaayer.
html_

3. El H.D. Demetrio Quintero fue asesinado a balazos
en la mañana de 4 de septiembre de 1906 en la ciudad
capital por tres sujetos por presuntos motivos políticos;
La Estrella de Panamá, 5 de septiembre de 1906, Pág.
1. El primer suplente por la provincia de Los Santos,
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Justino E. López¡ ocupó su curul a partir de la sesión
de 6 de septiembre de 1906; Pág. 18 de las actas de la
legislatura de 1906.

4.Acta de la sesi6n de 11 de septiembre de 1906¡ Pág.
28 de las actas de legislatura de 1906.

5. Existe informaci6n indicando que Federico Boyd fue
elegido Diputado principal por las provincias de Colón
y Bocas del Toro, pero las actas de las legislaturas de
1906 y 1908 no refiejan su asistencia, lo que permitiría la
presencia en forma permanente de los 10 suplentes para
esas dos provincias; http://www.palpatriaJfboyd/.html
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ha encontrado Indlcacl6n de la figura del Diputado
principal que reemplazaba en las actas' de las sesiones
legislativas.

8. Acta de la sesión de 14 de septiembre de 1906,
Pág. 49 de las actas de la legislatura de 1906.

Héctor Cante B. para el Palacio de Justicia de
Penoonomé"; http://www.elsiglo.com/ediciones/
09mayo02/provincia.htm ; Ley 52 de 27 de
septiembre de 1946, Gaceta Oficial No. 10113.

7. Este suplente asistió a las sesiolles de ambas
legislaturas (1906 y 1908) en forma continua, y no se

Cuadro No. 3
Convención Nacional Constituyente de 1904

(Firmantes de la Constitución de 1904)

Número Provincia
1. Panamá
2. Panamá
3. Panamá
4. Panamá
5. Panamá
6. Panamá
7. Panamá
8. Panamá
9. Bocas del Toro
10. Bocas del Toro
11. Bocas del Toro
12. Bocas del Toro
13. Coclé
14. Coclé
15. Coclé
16. Coc\é
17. Co~n

18. Colón
19. Colón
20. Colón
21. Chiriquí
22. \ Chiriquí
23. - ~\ Chiriquí
24. Chiriquí
25. Los Santos
26. Los Santos
27. Los Santos
28. Los Santos
29. Veraguas
30. Veraguas
31. Veraguas
32. Veraguas

* Último constituyente viviente de 1904.

Apellido
Arosemena
Roux
Patir'lo R.
Arosemena Pérez
Sánchez
Tejada
Urriola
Brid
Paredes
Meléndez
Neira A.
Villamil
Chiari
Ponee J.
Rangel
Sucre J.
Guardia
Henrlquez
Ortega
Fonza
Lastra
Jurado
Quintero VilJareal
Victoria Jaén
Arjona
Burgos
Quinzada
Vásquez
Amador G.
Fábrega
Gareía F.
Pinilla

Nombre
Pablo [Presidente] (1836-1920)
Luis de [1° Vicepresidente] (1871-1940)
Hellodoro [2° Vicepresidente] (1868-1928)
Fabio Camilo (1867-1964)·
Gil Francisco (1866-1932)
Nicolás (1850-1913)
Ciro L. (1862-1922)
Demetrlo Honorato (1859-1917)
Alberto Garcla de
Pacifico
Rafael (1855-1935)
Cástulo
Rodalfo (1870-1937)
Emlliano (1866-1945)
Modesto
Sebastián (1864-1945)
Aurello (1857-1927)
Juan Antonio (1860-1915)
Gerardo (1843-1925)
Julio
José Marra de la
Manuel Candelaria (1857-1922)
Manuel (1860-1954)
Nicolás (1862-1950)
Arlstldes (1860-1935)
Antonio (1873-1937)
Ignacio (1855-1937)
Garcla Juan (1870-1960)
Juan B.
Bernardo E. (1863-1910)
Luis
Manuel S. (1865-1955)
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Cuadro No. 4

RESUMEN DEL DECRETO NÚMERO 170 DE 1904

(17 DE NOVIEMBRE) *

sobre censo electoral.

El Presidente de la República .de Panamá,

CONSIDERANDO:

Que el censo oficial hoy existente en la República es el aprobado por la Ley 49 de 1871 que arroja un total de 220,542
habitantes;

Que según el artículo 90 de la Ley 69 del presente año, ese censo debe servir de base para el cómputo de la
población, .. ./...

DECRETA:

Total
por

Total
por

Distrito

25%
de

aumento

Artículo 10 Para efectos electorales y mientras se levanta el censo general de la República, servirá de base para el
cómputo de la población el siguiente censo:

Circuitos Electorales Habitantes
según el
censo

8,246 2,060 10,308

1,458 364 ,822

606 151 757

1,277 319 ,596

2,903 726 3,629

10,531 2,633 13,164 31,276

Circuito

Circuito Electoral de Colón

Distrito Municipal de Colón

Distrito Municipal de Buenavista

Distrito Municipal de Gatún

Distrito Municipal de Chagres

Distrito Municipal de Donoso

Distrito Municipal de Portobelo

Circuito Electoral de Bocas del Toro

Distrito Municipal de Bocas del Toro 2,625

Distrito Municipal de Bastimentos 1,312

Distrito Municipal de Chiriquí Grande 1,313

Circuito Electoral de Coclé

656

328

328

3,281

1,640

1,64' 6,562

Distrito Municipal de Aguadulce

Distrito Municipal de Antón

3,074

2,792

768

698

3,842

3,490
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Distrito Municipal de Natá 5,888 1,472 7,360

Distrito Municipal de Olá 3,756 939 4,695

Distrito Municipal de Penonomé 12,667 3,167 15,834 42,360

Circuito Electoral de Chlrlgyl

Distrito Municipal de Alanje 7,487 1,872 9,359

Distrito Municipal de Bugaba 1,059 265 1,324

Distrito Municipal de David 9,613 2,403 12,016

Distrito Municipal de Dolega 3,407 852 4,259

Distrito Municipal de Gualaca 2,413 603 3,016

Distrito Municipal de Remedios ,538 385 1,923

Distrito Municipal de San Félix 2,230 557 2,787

Distrito Municipal de San Lorenzo 2,309 577 2,886

Distrito Municipal de Tolé 2,384 596 2,980
40,550

Circuito ElectOral de Los Santos

Distrito Municipal de Chitré 2,378 594 2,972

Distrito Municipal de Guararé 1,472 368 1,840

Distrito Municipal de Las Minas 2,761 690 3,451

Distrito Municipal de Las Tablas 5,047 1,262 6,309

Distrito Municipal de Los Santos 4,023 1,006 5,029

Distrito Municipal de Macaracas 3,199 800 3,999

Distrito Municipal de Ocú 3,321 830 4,151

Distrito Municipal de Parita 2,551 638 3,189

Distrito Municipal de Pedasl 4,182 1,045 5,227

Distrito Municipal de Pesé 3,318 830 4,148

Distrito Municipal de Pocrl 3,302 825 4,127

Distrito Municipal de Santa MarIa 2,264 566 2,830

Distrito Municipal de Tonos! 1,500 375 1,875 49,147

CIrcuIto Electoral de panamá

Distrito Municipal de Arraiján ,319 330 1,649

Distrito Municipal de Balboa 3,220 805 4,025
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Distrito Municipal de Capira 1,501 375 1,876

Distrito Municipal de Cinone 1,961 490 2,451

Distrito Municipal de Chepo 3,157 789 3,946

Distrito Municipal de La Chorrera4,834 ,208 6,042

Distrito Municipal de Chepigana 3,716 929 4,645

Distrito Municipal de Panamá 16,406 4,102 20,508

Población de Emperador 1,420 355 1,775

Población de Gorgona 2,564 641 3,205

Distrito Municipal de Pinogana 3,715 929 4,644

Distrito Municipal de San Carlos 2,034 508 2,542

Distrito Municipal de Taboga ,568 392 ,960 59,268

Circuito Electoral de Yeraguas

Distrito Municipal de Calobre 3,670 917 4,587

Distrito Municipal de Canazas 3,824 956 4,780

Distrito Municipal de La Mesa 3,561 890 4,451

Distrito Municipal de Las Palmas 2,691 673 3,364

Distrito Municipal de Montijo 1,800 450 2,250

Distrito Municipal de Rlo Jesús 2,027 507 2,534

Distrito Municipal de San Francisco 3,471 868 4,339

Distrito Municipal de Santa Fe 3,508 877 4,385

Distrito Municipal de Santiago 9,219 2,304 11,523

Distrito Municipal de 3,439 860 4,299 46,512

Total de los circuitos 220.542 55.133 275.675

*Gaceta Oficial No. 65 de 20 de Noviembre de 1904.
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Debates y Mayor{as en la Aprobación de Leyes

S.lv.dor Slnchez Gonzllez·

La siguiente es una breve exposición sobre la
evolución del número de debates parlamentarios

necesarlos para aprobar un Proyecto de Ley en Panamá,
y paralelamente sobre la evolución de la mayorla de
votos necesaria para expresar la voluntad de la cámara
en materia propiamente legislativa. Igualmente, se hacen
algunos senalamlentos referidos a las normas que
regulan ambas materias en paIses de nuestro entorno,

El objeto de la exposición es senalar, por una parte,
las alternatIvas de regulación de estas materlas, lo que
tiene relación con el proceso de toma de decisiones
legislativas, y con el Impacto que determinados
arreglos Institucionales tienen en la dinámica polltlca
parlamentaria.

Como puede observarse, este escrito tiene una Intención
puramente descriptiva, pero también pretende visibilizar
algunos aspectos del diseno institucional relacionados
con la gobernabllldad, yque por ser poco conocidos son
usualmente dejados de lado incluso en estudios de corte
instltucionallsta,

Los Tres Debates Parlamentarios

El trámite legislativo ordinario, al Iniciar la República,
conslstia en un primer examen general del proyecto de
ley sometido a la consideración de los Diputados, en el
Pleno legislativo, SI ese examen resultaba favorable al
proyecto, se remltlrfa ala Comisión respectiva, para que
esta lo presentara nuevamente al Pleno, con Informe
y propuestas alternativas de redacción, Devuelto al
Pleno, este podra darle segundo debate (modificando el
proyecto en la medida que se considerara conveniente),
yremitirlo sucesivas veces auna Comisión denominada
"de Revisión", hasta tanto se estuviera conforme con
su redacción, En este punto se aprobaba el texto
en segundo debate, y se sometla al dla siguiente o
posteriormente al tercer y definitivo debate, que giraba
sobre la conveniencia del texto final sometido a la
consideración de los Diputados,

DBbl18

La figura de los tres debates en dlas distintos, sin
limitación al hecho de que fueran dfas consecutivos
(como en otras legislaciones), proviene directamente
de la disposición correspondiente de la Constitución
colombiana de 1886.' Destaca, observado el mecanismo
Implantado con perspectiva histórica, que los tres debates
se desarrollaban todos, en aquella época, en el Pleno de
la Asamblea Naclonal.2

La evolución de las disposiciones correspondiente
merece ser comentada, La Constitución de 1904 era
clara al exigir que los tres debates fueran plenarios (art,
99), De modo IdénUco se expresó la Constitución de 1941
(art, 93). La Constitución de 1946 fue la que Introdujo, en
su articulo 127, la disposición que Indica que es primer
debate el que se da en Comisión. También Indicó, en su
artIculo 125, y de forma contradictoria, que las "leyes
orgénlcas necesitan para su expedición el voto favorable,
en cada uno de los debates, de la mayorla absoluta de
los miembros de la Asamblea," Pero la Intención del
constituyente habra quedado clara ytuvo el consiguiente
desarrollo en los reglamentos parlamentarios. Asr, el
Reglamento de 1952 reiteró la necesidad de los tres
debates en dlas distintos (art, 294), yespecificó que "".
todo proyecto de ley que se presente a la Asamblea, el
Presidente lo pasaré a una Comisión en que se le daré
primerdebate, la cual lo estudiaré ydevolveré con Infonne
dentro de un término prudencial que fijará el Presidente
de la Asamblea,"3

Bajo la ConstItución de 1972, la Asamblea Nacional de
Representantes de Corregimiento (A.N.R.C,)y el Consejo
Nacional de Legislación (C.N.L.) también son casos
dignos de ser destacados. Debemos recordar, en primer
lugar, que funcionaron paralelamente, y que expedfan
slmulténeamente normas formalmente legales, Es asr
que durante el perlado comprendido entre 1972 y 1984
hay grupos distintos de leyes con la misma numeraclón,4
Esta función legislativa ejercida slmulténeamente por
dos órganos no se corresponde con la colaboración de
las diferentes cámaras de un congreso bicameral, yno
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confundirse con ese fenómeno. 5 AsI las cosas, en
la versión inicial de la Constitución de 1972 surgió la
novedad de que la A.N.R.C. ejercla sus competencias
legislativas aprobando en un único debate los proyectos
de ley aella sometidos, yel C.N.L. en dos debates.

A partir de las reformas constitucionales de 1983, y
hasta el momento en que escribimos estas lineas, el
número de debates necesario ordinariamente para la
aprobación de una ley en Panamé es de tres: uno en
Comisión ydos plenarios.6 Dice el texto del articulo 166
de la Constitución Polltica vigente que ningún proyecto
será Ley de la República "si no ha sido aprobado por la
Asamblea Nacional en tres debates, en dlas distintos,.,"
El mismo articulo Indica que es "primer debate de todo
proyecto de Ley el que se le da en la Comisión.. ." No
existe mandato constitucional de que los debates se
realicen en dlas no consecutivos.

El modelo descrito difiere en diversos aspectos con la
situación vigente en algunos paIses de nuestro entorno.
Por ejemplo, la Constitución de Costa Rica establece en
su articulo 124 que todo "proyecto para convertirse en ley
debe ser objeto de dos debates, cada uno en distinto dla
no consecutivo... "Venezuela set'lala en su Constitución
que "para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos
discusiones, en dlas diferentes... n.7 En Honduras, según
su Reglamento Interior, si bien la norma es de tres
debates, se admite en caso de urgencia la aprobación
de leyes en dos o incluso en un único debate.8

La previsión en el derecho comparado de procedimientos
de formación de la ley que set'lalan dos debates (y no
tres), no significa por sI sola una diferencia significativa
con respecto al procedimiento utilizado actualmente en
Panamá, Frecuentemente involucra una caracterización
como dictamen técnico del informe ylas recomendaciones
que produce la consideración de los proyectos de ley en
las comisiones permanentes. Asl, si bien se dan dos
debates plenarios del proyecto de ley yuna discusión en
comisión, esa discusión es seflalada en Panamá como
"primer debate", yresponde al mismo tipo de necesidades
dentro del procedimiento de aprobación legislativa,

Otro rasgo interesante resulta de la falta en Panamá
de un control plenario sobre las iniciativas de ley. Es
decir, adiferencia de la regulación de la materia bajo la
Constitución de 1904, no hay un debate que podrlamos
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describir como de oportunidad de la Iniciativa legislativa.
Todos los proyectos yanteproyectos entran ala corriente
legislativa, con la sola condición de cumplir los requisitos
formales elementales.

Las Mayorras Necesarias para la Aprobación de
Leyes

Como antecedente relativo al establecimiento formal de
las mayorlas neceilrlas para aprobar leyes en nuestro
derecho parlamentario, vale recordar que durante el siglo
XIX se Impone la aplicación de la mayorla relativa (o
mayorfa absoluta de los diputados presentes al momento
de la votación). Sucede asr para aprobar un proyecto
de ley en las constituciones del periodo colombiano.
En ocasiones, esto se puede afirmar interpretando las
normas poco especIficas de los textos constitucionales,
tal como sucede con la primera constitución colombiana
que rigió en Panamé, la Constitución de Cúcuta de 1821.
Igual sucede con la Constitución del Estado del Istmo de
1841 ycon la primera Constitución del Estado Soberano
de Panamá, de 1855. En todos estos casos, la simple
lectura de las normas permite concluir con naturalidad
que la mayorla necesaria para la toma de decisiones en
el legislativo es la mayorfa absoluta de los votos (o de
los diputados presentes), yno la mayorla absoluta de los
miembros de la cámara. Consistentemente, las mayor/as
calificadas se enuncian por eso, por ejemplo, como
"dos tercios de los presentes". Asl, podemos concluir,
la "mayorfa" necesaria para las aprobaciones pegulares,
serfa también mayorla de los presentes,

En otros textos se desprende la conclusión de que la
mayorfa requerida es la de votos, o de los diputados
presentes, de la lectura de expresas disposiciones
constitucionales. Tal es el caso de la Constitución
panamefla de 1863, que requiere expresamente
la mayorfa relativa de los miembros presentes que
constituyan quórum; mientras que la Constitución de 1865
requiere mayorla absoluta de los miembros presentes,
aunque prevé la mayorla absoluta de todos los miembros
para algunos casos (como mayorla reforzada). Esta última
fórmula es también repetida en nuestras constituciones
de 1868 yde 1870 (aunque la mayoria reforzada prevista
es en ambos casos de dos tercios), yen las nuestras
Constituciones de 1873 y 1875.

La Constitución Nacional de 1904 reproduce en su
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artículo 99 la fórmula adoptada por el artículo 81 de
la Constitución colombiana de 1886, que exigía la
aprobación en cada cámara por mayoría absoluta de
votos. Elocuentemente, el Reglamento aplicado en la
Asamblea Nacional de 1912 dice que en su artículo
277 que "la mayoría absoluta declara la voluntad de la
Asamblea," Pero en su artículo 19 ya había indicado que
se entendía por mayoría absoluta "todo número de votos
acordes superior a la mitad del total de los votos emitidos,
aún cuando esta mayoría la constituya una fracción, en
caso de ser impar el número de los votantes." Es decir,
la mayoría necesaria para aprobar las leyes quedaba
limitada a la mayoría de los votos de los diputados
presentes al momento de la votación.

El procedimiento de formación de la Ley, según la
Constitución de 1941, también exige mayoría absoluta
de votos en los tres debates plenarios.

Por su parte, en la Constitución de 1946 se establecen
mayorías distintas según el tipo de ley de que se trate:
ordinarias uorgánicas. Quince de los veintiséis temas de
posible desarrollo legislativo previstos expresamente en
la Constitución de 1946 corresponden a leyes ordinarias.
Según el artículo 125 de la Constitución de 1946 la
mayoría necesaria para aprobar leyes orgánicas era la
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, en
cada uno de los debates, mientras que la mayoría de los
presentes bastaba, en caso de que se debatiera una ley
ordinaria. De esta forma, el establecimiento de mayorla
absoluta de los diputados operaba claramente como un
instrumento para producir un consenso mayor al debatir
legislación especialmente importante.

El Reglamento de la Asamblea Nacional de 1952
desarrolló el significado de las distintas mayorías en su
articulo 129, que dice: "Entiéndase por mayoría absoluta
todo número de votos acordes superiora la mitad del total
de los componentes de laAsambleaypormayoría relativa
todo número de votos acorde, superior a la mitad del total
de los Diputados asistentes a la sesión correspondiente."
Esta disposición está también recogida en el Reglamento
de la cámara de 1967,

De igual forma, y coherentemente con lo dispuesto en
la Constitución vigente de 1946, el Reglamento de 1952
dispuso en su artículo 198 queUlos proyectos de leyes
orgánicas necesitan para su curso en los debates el
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voto favorable de la mayoria absoluta de los miembros
de la Asamblea. Los proyectos de leyes ordinarias, sólo
requerirán la aprobación de la mayoria de los diputados
asistentes a las sesiones correspondientes. "Se trata de
una disposición que también se encuentra reproducida en
el artículo 200 del Reglamento de la Asamblea Nacional
de 1967.

Entre 1972 y 1983 no existió distinción formal entre
leyes ordinarias y orgánicas, pero se dispuso que tanto
la A.N.R.C. como el C.N.L. debían aprobar las leyes por
mayorla absoluta de sus integrantes.

La reintroducción de las categorías de ley orgánica y
ley ordinaria en las reformas de 1983 dispuso también
la necesidad de contar con mayoría absoluta de los
legisladores para aprobar las leyes orgánicas. Asr, el
artículo 165 de la Constitución Polftica vigente se~ala

que las "leyes orgánicas necesitan para su expedición
el voto favorable en segundo y tercer debates, de la
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea
Nacional. Las ordinarias solo requerirán la aprobación
de la mayoría de los Diputados asistentes a las sesiones
correspondientes." Sin embargo, la Constitución,
también a partir de la reforma de 1983, invirtió la
relación cuantitativa entre leyes orgánicas y ordinarias.
En contraste con la Constitución de 1946, la reforma
de 1983 consideró leyes ordinarias únicamente la de
amnistfa polftica, la declaración de guerra (incluyendo el
otorgamiento de facultades para negociar la paz),9 y la
expedición del Reglamento Orgánico del Régimen lntemo
de la Asamblea Legislativa (hoy Asamblea Nacional). Se
produjo asila paradoja de que las denominadas leyes
ordinarias son más que infrecuentes. Entre los efectos
que se derivan de esta situación se encuentra que se haya
complicado el procedimiento de aprobación de leyes,
al requerir mayoría absoluta para aprobar la inmensa
mayoría de ellas. Un efecto no menos importante es la
drástica reducción de los temas que pueden ser objeto
de la iniciativa legislativa personal de los Diputados, que
está asociada constitucionalmente a la generación de
proyectos de leyes ordinarias,

En lo que respecta a las mayorías necesarias para
aprobar la legislación común, en Costa Rica se entiende
que las resoluciones de la Asamblea "se tomarán por
mayoría absoluta de votos presentes·, salvo excepciones
expresas de mayoría calificada. 10
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En Honduras, el Reglamento indica que las decisiones
del Congreso Nacional "se tomarán por el voto de la
simple mayoría de los diputados presentes", salvo casos
específicos determinados en la Constitución.

En Venezuela, se indica en el Reglamento de la cámara
que las decisiones de la Asamblea Nacional se tomarán
por mayoría absoluta, y se entiende por esta "la mitad
más uno de los diputados y diputadas presentes. '~1

En Colombia, la distinción entre leyes orgánicas y leyes
estatutarias, sirve para distinguir también el tipo de
mayoría necesaria: de los votos, en el primer caso, de
los miembros, en el segundo. 12

Por su lado, en el Perú las leyes orgánicas requieren para
su aprobación omodificación el voto de más de la mitad
del número legal de miembros del Congreso (es decir,
mayoría absoluta de miembros).13

En el debate público sobre opciones de reforma
constitucional en Panamá, el tema de contar con una
variedad de leyes con mayorías diferentes para su
aprobación parlamentaria, ha estado muy presente. Por
ejemplo, el Foro Visión 202014 incluye la idea de las "leyes
de rango constitucional"15, que serían leyes formales
aprobadas con mayorías reforzadas. Estas leyes servirían
para colocar en un nivel jerárquico subconstitucional
materias frecuentemente elevadas arango constitucional,
lo que mantiene la posibilidad de su reforma periódica sin
necesidad de tocar la Constitución. 16

Por su lado, se ha señalado que el Anteproyecto de
Constitución Política del Instituto de Estudios Nacionales
(IDEN) contempla las leyes de rango constitucional. En
dicho documento se describe (en su artículo 168) la
variedad legislativa de "leyes orgánicas"17. Sin embargo,
esa variedad se distingue por los temas que regula, y no
por una mayoría agravada para su aprobación, pues la
que se exige para ella es la misma que el Anteproyecto
del IDEN exige para un listado exhaustivo de temas
potencialmente legislables: la mayoría absoluta de los
legisladores. Tan sólo con carácter residual se contempla
la posibilidad de leyes aprobadas con IJna mayoría
relativa.

Debo señalar que la caracterización de una ley como "de
rango constitucional" supone la superioridad jerárquica de
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esa ley sobre otras. Esa determinación es independiente
de lo que se disponga sobre las mayoría necesarias para
la aprobación de unas leyes u otras, que podrían o no
ser constitucionales, por adecuarse o no su aprobación
aesos dictámenes formales de la Constitución, pero que
no presentarían diferencias jerárquicas en razón de las
mayorías involucradas en su aprobación. Es el tipo de
relación típica entre las leyes ordinarias y orgánicas en
nuestro derecho constitucional actual.

Este último aspecto se deriva de la distinción constitucional
entre iniciativa para proponer leyes orgánicas e iniciativa
para proponer leyes ordinarias, que deja al Diputado
individual sin espacio formal para las iniciativas de leyes
orgánicas, que son la gran mayoría.

La vía para superar este problema ha sido el ingenioso
mecanismo de los anteproyectos prohijados por las
Comisiones Permanentes, que en la práctica produce
un sistema en el que la iniciativa legislativa plena
parece poder ser ejercida necesariamente por un
número de Diputados (los que logren un voto favorable
al prohijamiento de un anteproyecto de ley orgánica,
usualmente el mínimo de cuatro sobre los siete miembros
usuales de las Comisiones Permanentes).

Reflexiones Finales

Como conclusión de esta breve exposición parece quedar
evidenciado que el procedimiento de aprobación de la
ley en Panamá, en lo relativo a los aspectos eyaminados
(número de debates necesarios, y mayoría necesaria
para aprobar la ley), guarda notoria semejanza con los
procedimientos comparables de la región, pero también
visibles diferencias.

En lo que ser refiere a los debates necesarios para
aprobar una ley, la regla de los tres debates ha ido
perdiendo su carácter exclusivo, conviviendo en el
derecho comparado con instituciones tales como las
Comisiones Legislativas Plenas, y los procedimientos
excepcionales para el debate único o los dos debates
parlamentarios. En el caso panameño lo que resalta es
la evolución dada hacia la caracterización del trabajo de
la Comisión Permanente como una debate parlamentario
en sentido pleno, y no como una instancia de consulta
más o menos técnica, orientada a la producción de un
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dictamen, que debe ser considerado por el Pleno.
Una primera valoración de esta evolución nos permite
relacIonar la conversión de la Comisión Permanente en
sede del primer debate parlamentario con la progresiva
formalización (o expectativa de formalización) de sus
procedimientos, lo que permite intuir que está en el
centro de los problemas de regulación jurldica y de
funcionamiento práctico que se presentan con cierta
frecuencia. La ausencia además de un primer debate
plenario "sobre la conveniencia" de una Iniciativa
legislativa, podría tener relación con la gran cantidad
de iniciativas legislativas que ingresan al curso formal
de creación legislativa, pero que, sin viabilidad polltica
de prosperar, congestionan la operación regular del
Parlamento.

En lo que se refiere a las mayorías necesarias para la
aprobación de leyes, es fácil observar cÓmo la mayoria
absoluta de los miembros de una cámara es usualmente
percibida como una mayoría agravada, destinada a ser
utilizada en procedimientos que constitucionalmente
se señalan como necesitados de consensos polltlcos
amplios. La nota destacable de la regulación de esta
materia en Panamá, por lo tanto, es que la existencia
de esta mayoría sea la norma y no una excepción. Este
aspecto se relaciona directamente con otros aspectos
claves del diseño del procedimiento legislativo, tales como
la clasificación de las leyes en orgánicas y ordinarias
en la Constitución Polltica de Panamá. De igual forma,
la descripción como orgánicas de casi todas las leyes
que expide la cámara impacta negativamente en las
posibilidades del ejercicio de la iniciativa legislativa
individual del Diputado, por las razones ya expuestas,
Pero la exigencia de mayoría absoluta para la aprobación
de las leyes orgánicas asf enunciadas en nuestra
Constitución Política, impacta por sf sola en la dinámica
político partidista.

Por ejemplo, el contexto de la aprobación de las leyes
está en Panamá marcado claramente por esa necesidad
de asegurar la mayoría absoluta de los miembros de la
cámara. De ahí se derivan las prácticas de los grupos
parlamentarios que pretenden incidir uorientar el proceso
de producción legislativa. Un cambio en este respecto
impactaría no sólo la forma en que interactúan los grupos
parlamentarios, sino que podrla preverse también un
aumento relativo de la incertidumbre sobre el desenlace
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del trámite de la legislación cuya aprobación no estuviera
condicionada a la obtenciÓn de una mayorla absoluta de
los miembros de la cámara.

Notas

*Director Nacional de Asesorla Técnica Legislativa de la
Asamblea Nacional de la República de Panamá.

I Especrficamente, el articulo 81 de la Constitución de
1886.

2 Reglamento de la Convención Nacional de Panamá
para su Régimen y Pollera Intenor, 1904, utilizado por
la primera Asamblea Nacional, de 1906. Actualmente
se reputa al trabajo de la Comisión Permanente como
primer debate legislativo, dejándose sólo el segundo
debate detallado y el tercer debate general, al Pleno de
la Asamblea Legislativa.

3 Artículo 297 de la Resolución No. 12 de 12 de octubre
de 1952, "Por la cual se adopta el Reglamento de la
Asamblea Nacional".

4 Por ejemplo, existe la Ley 3 de 1973, Por la cual se
aprueba el Convenio de Intercambio Cultural entre las
Repúblicas de Panamá y Venezuela, expedida por la
A.N.R.C., y la Ley 3 de 1973, Por la cual se autoriza al
Órgano Ejecutivo para celebrar a nombre de la Nación
Contrato de Compra sobre los Bienes, Instalaciones y
otros Activos de la Compat'lfa Panamef'a de Fuerza yLuz,
expedida por el C,N.L, Igualmente, la A.N.R.C. expidió
la Ley 5 de 1979, Por el cual se aprueba el Acuerdo
sobre la Facultad Latinoamerícana de Ciencias Sociales
(FLACSO), y el C.N.L. aprobó la Ley 5 de 1979 Por la
cual se toman medidas sobre empréstitos del Estado y
se deroga la Ley 59 de 7 de octubre de 1975.

5 Sin embargo, hay interesantes formas de Interacción,
Asl, por ejemplo, el articulo 149 de la ConstItución
Polftica de 1972 previó que el C.N.L. "propondré ante /a
Asamblea Nacional de Representantes de Co"egimiento
las reformas a la división po/ltlca del territorio nacional
para que ésta/as apruebe o impruebe." De forma simllarl

el articulo 141 de la misma Constitución Polftlca dispuso
que aunque eorrespondla a la A.N.R.C. la aprobación de
las reformas constitucionales, la iniciativa de las mismas
correspondla exclusivamente al C.N.L.

8 Pese a esto, las modificaciones a la Ley que aprueba
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Presupuesto General del Estado son aprobadas
exclusivamente através de la Comisión de Presupuesto
de la Asamblea Nacional. Es decir, en un único debate,
y pese a haber sido aprobada la Ley original en los
tres debates comunes a todas las restantes leyes. Ver
al respecto: Sánchez González, Salvador. Cien Años
de Labor Legislativa. P. 362-363. En Castillero Calvo,
Alfredo. Historia General de Panamá, Volumen 111, Tomo
1, Panamá, 2004, p. 355-372.

7 Artículo 207 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

8 Ver Artículo 51 del Decreto Número 24 que establece el
Reglamento Interno del Congreso de Honduras, publicado
en la Gaceta No. 23.925 de 1ero de febrero de 1983.

9 La última de las leyes que declaró la guerra fue la Ley
104 de 1941 "Por la cual se declara la existencia de un
estado de guerra entre la República de Panamá y el
Imperio del Japón yse toman otras medidas en relación a
la conflagración actual." Publicada en la G.O. 8678 de 10
de diciembre de 1941. El estado de guerra con Alemania y
el estado de guerra con Italia, fueron declarados mediante
Decretos (Decreto No. 14 y No. 15 de 12 de diciembre
de 1941). En lo relativo a las facultades otorgadas al
Ejecutivo para negociar la paz, podemos remitirnos a la
Ley 23 de 12 de febrero de 1919, "Por la cual se faculta
al Poder Ejecutivo para hacer la paz", publicada en la
G.O. 3031 de 20 de febrero de 1919.

10 Ver artículo 98 del Reglamento Interno, e igualmente
los artículos 62 (mayoría absoluta de votos para decidir
en las Comisiones Legislativas Plenas), y artículo 119
(mayoría absoluta de votos presentes para decidir en
materia de resoluciones).

11 Artículo 120, publicado el 17 de mayo de 2001
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

12 Ver artículos 151-153 de la Constitución colombiana
de 1991. Se advíerte que respecto a la formación de
las leyes en Colombia, las leyes orgánicas no serían
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las más sensibles, sino las estatutarias, razón por la
cual se prevén mayores controles para su aprobación,
controles que incluyen, además de la mayoría calificada
ya indicada, el control preventivo de constitucionalidad.

13 Artículo 106° de la Constitución Política del Perú.

14 Foro de concertación política entre la sociedad civil, los
partidos políticos, y el Estado, convocado por el Comité
Ecuménico y auspiciado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.

15 Propuesta No. 61 del Foro Visión 2020. En lo
relativo a este asunto hay una mención al control de
constitucionalidad de estas leyes por la Corte Suprema de
Justicia, pero imaginamos que debe tratarse del Tribunal
Constitucional, que mencionan en la Propuesta No. 74.

16 En España un procedimiento análogo (bajo la
denominación de leyes "orgánicas") ha sido objeto
de variadas interpretaciones tanto por el Tribunal
Constitucional como por la doctrina, por los problemas
prácticos que ha implicado su aplicación: la ambigüedad
de las materias que sí admiten regulación mediante
leyes de rango constitucional, la calificación de ese
carácter por los dignatarios parlamentarías antes del
trámite legislativo, la incorporación de normas de las
descritas como de exclusivo desarrollo mediante leyes
orgánicas, junto a otras no-orgánicas en el mismo texto
legal, la potencial inconstitucionalidad de las leyes que
desborden los límites respectivos, la relación jerárquica
entre Constitución y Ley Orgánica y entre Ley Orgánica
y Ley Ordinaria, entre otros.

17 Según el artículo 168 del Anteproyecto deIIDEN, son
orgánicas las leyes que regulan íntegramente los Órganos
Superiores del Estado, ysus instituciones ydependencias
directas; las que organizan los entes autónomos,
semiautónomos, regionales o municipales, así como
los servicios públicos, y las que codifican las diferentes
ramas del Derecho.
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Evolución histórica de la Cláusula de Caducidad de
los Proyectos de Ley. Los efectos de la derogación del

artículo 169 de la Constitución Política

Agapito Gonzá/ez Gómez*

Contenido dispositivo del artículo 169

Mediante el artículo 29 del Acto Legislativo No.1 de 2004,
que reformó la Constitución Política de 19721, se derogó
expresamente el artículo 169 del texto constitucional
entonces vigente. Este precepto, disponía lo que
sigue:

Artículo 169. Los proyectos de ley que
queden pendientes en un periodo de
sesiones, solo podrán ser considerados
como proyectos nuevos.

Pese al escueto contenido normativo del precepto
supratranscrito, sus efectos materiales en el contexto
del trámite de formación de las leyes, al concluir todo
periodo de sesiones de un año calendario, fueron los
siguientes:

1. Todos los proyectos de ley que no hubieren sido
aprobados en tercer debate por el Órgano Legislativo,
aunque hubieren sido aprobados en primero o
segundo debate, quedaban archivados ydebían ser
presentados, como proyectos nuevos, si este fuere
el interés del proponente.

2. Todos los proyectos de ley que no hubieren sido
aprobados en primer debate, también quedaban
archivados.

3. Los anteproyectos de leyes que no hubieren sido
prohijados por las Comisiones respectivas, también
quedaban archivados y, de mantenerse el interés por
parte del Diputado proponente, debía presentarlo
nuevamente en el nuevo periodo de sesiones.

4. No quedaban, sin embargo, archivados ni
precisaban de nueva presentación ni debate, los
proyectos de ley que hubieren sido objetados por el
Presidente de la República, porque asu favor obraba
una interpretación constitucional excluyente que les

Debate

reconocla plena vigencia jurldica, no solo después
de vencido el periodo de sesiones, sino también
después de vencido el Periodo Constitucional del
Órgano Legislativo que lo hubiere aprobado. La
consecuencia era que muchos de los proyectos de
ley en estas condiciones quedaron en un auténtico
limbo jurldico que significó, en la práctica, su
archivo.

5. Y el último efecto práctico, derivado de los
anteriores, es que la Asamblea únicamente podía
conocer el proyecto de ley que hubiere quedado
pendiente, siempre que este sea presentado
nuevamente por el titular de la iniciativa legislativa.

Tales efectos constitucionales se traducran, a fin de
cuentas, en un retroceso al proceso legislativo, pues
no solo suponía la obligación de quienes ejercían la
iniciativa legislativa de replantearla, sino que forzaba ala
Asamblea Nacional adarles tratamiento como proyectos
nuevos recién presentados, con la consiguiente réplica
de las deliberaciones, consultas ydebates previamente
adelantados, en un escenario parlamentario exactamente
igual al que exisUa antes de la nueva presentación.
Adiciona!mente, la disposición obraba como mecanismo
de presión al trabajo legislativo, ya que el Pleno, ante la
inminencia de que el periodo de sesiones concluyera,
salia acelerar los pasos del proceso interno de formación
de la ley para aprobar el proyecto.

La interpretación extensiva del derogado articulo 169
alcanzaba también a los anteproyectos de ley que, al
no haber sido prohijados dentro del periodo de sesiones,
igualmente deblan ser presentados en el nuevo periodo
de sesiones por los titulares originales de la iniciativa
para ser sometidos, una vez más, a la consideración de
la Comisión competente. Se trataba de una interpretación
extensiva, porque la norma constitucional en examen,
solo se referla a los "proyectos de ley" que quedaren
pendientes.
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Ahora bien, la derogación del señalado precepto
es explicable desde una perspectiva de producción
legislativa procesalmente eficiente que no esté amerced
del transcurso inexorable del tiempo que supone la
sucesión de un nuevo periodo de sesiones. Yesto debe
ser así, porque si todo Proyecto de Ley -tal como se le
concibe- entraña el ejercicio de una iniciativa legislativa
plena de los estamentos que constitucionalmente la
poseen, ytodo proyecto aprobado en primer osegundo
debate, entraña asu vez, la manifestación de la voluntad
política expresada en el voto, no parece hacer sentido
alguno que la Asamblea deba reiniciar todo un trabajo
previamente logrado en torno a un proyecto de ley.

En este contexto, la derogación del artículo 169 de la
Constitución apunta hacia un reconocimiento institucional
ypermanente de la intención implícita en quien ejerce una
iniciativa legislativa ode la voluntad política que subyace
en la aprobación de un proyecto de ley en cualquiera de
los tres debates.

Ahora, la pregunta que debemos formularnos para
comprender mejor los efectos prácticos de la derogación
del mencionado artículo, es la siguiente: ¿por qué existía
una norma como esta en la Constitución, que obraba
como auténtico freno al desempeño y rendimiento en la
labor legislativa? La respuesta solo podrá encontrarse
en el origen constitucional del precepto derogado.

11. Marco histórico referencial de la norma

Una revisión en retrospectiva de la norma comentada
nos permite establecer que su precedente más remoto
se encuentra en la Constitución de la Confederación
Granadina de 1858, cuyo artículo 39 dispuso:

Artículo 39. Todo proyecto de acto
legislativo que quede pendiente en
las sesiones de un año, al discutirse
en las siguientes se considerará
como proyecto nuevo, sujeto, por
consiguiente, asufrir todos los debates
que prescribe esta Constitución.

De acuerdo a la mencionada Constitución, el Poder
Legislativo de la Confederación era ejercido por el Senado
y la Cámara de Representantes, las cuales se reunían
ordinariamente, una sola vez al año, en sesiones que
duraban hasta sesenta días yque iniciaban el primero de
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febrero. Por entonces, la Confederación la conformaban
los Estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca,
Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander.

Aunque con ligera variación, esta norma fue preservada,
subsiguientemente, en las Constituciones Colombianas
que también rigieron en el Istmo panameño. En efecto,
la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de
1863, artículo 60, estableció lo siguiente:

Artículo 60. Todo proyecto legislativo
que, al ponerse en receso las Cámaras,
quede pendiente, se tendrá como
proyecto nuevo cuando se discuta en
las sesiones inmediatas.

Asimismo, el artículo 91 de la Constitución de 1886
dispuso:

Artículo 91. Los proyectos de ley que
queden pendientes en las sesiones de
un año no podrán ser considerados
sino como proyectos nuevos, en otra
Legislatura.

Las Cámaras de los Estados Unidos de Colombia se
reunían en sesiones ordinarias que duraban hasta
noventa días, los cuales iniciaban el primero de febrero
de cada año. Por su lado, las Cámaras Legislativas
colombianas, bajo el régimen de la Constitución de
1886, se reunían en sesiones ordinarias que duraban
hasta ciento veinte días, los cuales iniciaban ~I primero
de julio, cada dos años.

En circunstancias en que el poder legislativo, como ha
quedado establecido, solo se reunía por periodos de
sesiones que llegaban hasta los noventa días, todos los
años, o por ciento veinte días, cada dos años, resultaba
comprensible que los proyectos de leyes que no hubieren
sido aprobados, debieran ser tratados en el próximo
periodo de sesiones, como proyectos nuevos, porque el
receso constitucional-excepción hecha de la posibilidad
que las cámaras se reunieran en sesiones extraordinarias
se extendía por diez meses, tiempo durante el cual la
voluntad política expresada en torno a una propuesta de
ley, lo mismo que el contenido dispositivo de esta, podía
mutar o, incluso, desaparecer.

En todo caso, se observa que la norma transcrita

Debare



traía un contenido que, aunque dejaba sin efectos las
deliberaciones y debates adelantados al proyecto de
ley, reconocía validez jurídica a la iniciativa legislativa
al permitir su consideración en los periodos de sesiones
siguientes, pero como proyectos nuevos sometidos
una vez más a todos los debates o, como decia más
claramente en la Constitución de 1886, se tendrlan
"como proyecto nuevo cuando se discuta en las sesiones
inmediatas."

Esto sugiere que la voluntad del Constituyente de
antaño no era restarle validez jurídica al documento; al
contrario. estos podrían ser tratados en el nuevo periodo
de sesiones aunque para esto fuere necesario que se
reiniciaran los debates, lo que permitía que la voluntad
de los diputados pudiera variar la voluntad declarada en
los debates previos según las nuevas circunstancias de
cada caso.

y esta fue precisamente la regla trasladada a nuestro
ordenamiento jurídico, a los inicios de la República de
Panamá, con la adopción de la Constitución Polltica de
1904. El Estatuto Fundamental que rigió los destinos de
la novel nación, en su artículo 109, prohijó la comentada
regla legislativa en los siguientes términos:

Artículo 109. Los proyectos de ley que
queden pendientes en las sesiones de
un año, no podrán ser considerados
sino como proyectos nuevos en la otra
Legislatura.

Conviene tener presente que por aquellos dras la
Asamblea Nacional se reunía dos veces al año en
sesiones ordinarias que duraban noventa días, pero que
podían ser prorrogadas hasta por treinta días más. Apartir
de 1941,laAsamblea Nacional se reunia solo en los a~os

impares, en un periodo de sesiones que duraban cuatro
meses. Con la Constitución de dicho año, el tratamiento
de los proyectos pendientes al concluir un periodo de
sesiones, estuvo previsto en el artículo 1Di, así:

Artículo 101. Los proyectos de ley que
queden pendientes en un periodo de
sesiones, no podrán ser considerados
posteriormente, sfno como nuevos
proyectos.

Debate

La Asamblea Nacional volvió a reunirse anualmente, por
mandato de la ConstitucIón de 1946, en un periodo de
sesiones de cuatro meses que comenzaba el primero de
septiembre yse extendla hasta el treinta y uno de enero
del ai'lo siguiente. Los proyectos pendientes al concluir
dicho período de sesIones, eran tratados con arreglo a
la siguiente regla:

ArtIculo 135, Los proyectos de ley que
queden pendientes en un periodo de
sesiones solo podrán ser considerados
como proyectos nuevos.

Este sistema subsistió hasta la entrada en vigencia de
la Constitución de 1972, con la cual desapareció toda
previsión en tal sentido. La razón fundamental de su
desaparición puede encontrarse en el hecho de Que el
ejercicio de la función legislativa correspondra alaAsam
blea Nacional de Representantes de Corregimientos y al
Consejo Nacional de Legislación; la primera sesionaba
solo un mes al a~o, pero el segundo, se reunfa por once
meses al af'lo2, de modo que la función legislativa¡ en la
práctica, no se ve¡a interrumpida.

Con la formaci6n de la Asamblea Legislativa como corpo
ración llamada aejercer la función legislativa mediante el
Acto Constitucional de 19833 Que reformó la Constituci6n
Polltica de 1972, la norma comentada fue reincorporada
al ordenamiento jurfdlco, en forma de articulo nuevo,
con el siguiente texto que, como se puede advertir, se
corresponde al articulo 1691 ahora derogado:

ArtIculo Nuevo. Los proyectos de ley
que queden pendientes en un periodo
de sesiones, solo podrán se conside
rados como proyectos nuevos.

111. Consideraciones Jurldlcas de la norma

La anterior rese¡'\a de la evolución histórica del precepto
constitucional revela que los sucesivos textos, al pretender
superar a sus predecesores en la redacción, solo
consiguieron uno alternativo, que era tan escueto como
confuso, con las consecuencias conocidas de atribuirle
un efecto jurrdico nunca pensado por sus disef1adores
originarios. Esto es, que la razón de ser de la norma, en
el contexto de un Órgano Legislativo que se reunfa una
vez cada dos af'lOs, incluso por periodos tan cortos como
sesenta dlas, era razonablemente comprensible, pues

105



---------,------------------

no se podía concebir que, en estricta dinámica
parlamentaria, transcurrido un prolongado interregno
entre un periodo y otro, se pretendiera reconocer
legítimamente validez de los debates adelantados a los
proyectos de ley sin que estos hubieran alcanzado su
aprobación final.

Sin embargo, la norma forzaba que la iniciativa pendiente
fuera reasumida en el próximo periodo de sesiones,
sin que para ello precisara de nueva presentación. La
única condición, como expresaba el artículo 109 de la
Constitución de 1904, era que los proyectos de ley no
podrían "ser considerados sino como proyectos nuevos
en la otra Legislatura." O dicho de forma más clara,
como lo disponía el artículo 60 de la Constitución de los
Estados Unidos de Colombia de 1863, que todo proyecto
legislativo que quede pendiente al momento que las
Cámaras entraran en receso "se tendrá como proyecto
nuevo cuando se discuta en las sesiones inmediatas."

y es que la frase "se tendrá como proyecto nuevo
cuando se discuta en las sesiones inmediatas" tenía
la virtud de darle una suerte de tratamiento preferencial
al proyecto presentado y tratado en el periodo de
sesiones inmediatamente anterior, de manera que la
iniciativa legislativa era respaldada y apoyada, en tanto
que el trabajo y las deliberaciones avanzadas, eran
aprovechadas. Por ese motivo, el proyecto de ley, aunque
se le daba tratamiento de una iniciativa nueva, no requería
nueva presentación yno ten ía por qué requerirla, pues la
presentación del proyecto de ley entrañaba la expresión
de un concierto de voluntades en torno a la necesidad
de que se legislara sobre la materia.

Por otro lado, la previsión de que la propuesta de ley fuera
tratada como proyecto nuevo, suponía que la Asamblea
Nacional y las cámaras colombianas, según el caso,
tendrían entre sus manos los proyectos previamente
presentados, como punto de partida para iniciar el trabajo
legislativo, sin que fuere necesario que los proponentes
tuvieren que reintentar su iniciativa legislativa.

Ahora bien, toda esta clara previsión constitucional, como
hemos podido percibir, fue gradualmente subvertida con
la adopción de nuevas Constituciones. Puede atribuirse
al Constituyente de 1941, la responsabilidad de haber
cercenado innecesariamente el precepto jurídico, en
aras de la simplicidad ysencillez de la norma. Yello fue
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así, porque al establecer que los proyectos pendientes
en un periodo de sesiones "no podrán ser considerados
posteriormente, sino como nuevos proyectos", sugería
claramente que deberían ser retomados por la Asamblea
Nacional, siempre que les diera tratamiento de propuestas
nuevas, esto es, que reiniciara su primer debate y así
sucesivamente.

En adición, el artículo 135 de la Constitución de 1946,
aunque decía lo mismo, suscitó una interpretación en el
sentido de que los proyectos quedaban archivados al
concluir el periodo de sesiones yúnicamente podrían ser
considerados por la Asamblea Nacional como proyectos
nuevos, pero a condición de que fueran presentados
otra vez por sus proponentes originales. Se trató de una
interpretación que, inequívocamente, marchó por sendas
contrarias al espíritu como fue concebida la norma desde
sus orígenes. Y es que la consecuencia de reiterar la
presentación de una propuesta legislativa y de reiniciar
los trámites respectivos, comporta el atraso del proceso
legislativo, especialmente si se considera que, al inicio
de cada periodo de sesiones, se suelen integrar las
Comisiones Permanentes mediante un proceso que a
menudo se torna dilatado.

Por lo demás, cada inicio de periodo de sesiones supone,
a su vez, una suerte de "borrón y cuenta nueva", si se
tiene presente que se elige nueva directiva, nuevos
integrantes de las comisiones y, adicionalmente,
todo trámite legislativo arranca desde el punto cero.
Tal proceder no parece consistente con la idea de
que el Órgano Legislativo es un ente permanente e
ininterrumpido en el ejercicio de la función legislativa y,
aunque se renueva cada cinco años, se integra por los
Diputados que resulten electos para dicho periodo, pero
con iguales atribuciones que sus antecesores.

Además, si la posibilidad de que los proyectos pendientes
fueran tratados como proyectos nuevos -que no es lo
mismo que replanteados otra vez-, fue aceptable en un
escenario en que los periodos de sesiones, tanto de
las Cámaras como de la Asamblea de Diputados, se
distanciaban por lapsos tan extensos como un año y
medio, y siendo que aun dentro de dicho contexto, el
proyecto no era archivado ni tampoco requería de nueva
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presentación; nada jusUfica la interpretación de que, a
partir de la Constitución de 1946, se le dio al precepto
examinado que conducía al archivo del Proyecto yforzaba
al proponente original a promoverlo una vez más; todo
lo cual es claramente contrario al carácter continuo del
poder legislativo.

El hecho que tanto la directiva de la Asamblea Nacional
como los miembros de las comisiones permanentes se
renueven anualmente, responde al interés político de
abrir espacios de participación en el proceso de toma
de decisiones de los estamentos del Órgano Legislativo
a las diversas corrientes representadas en los grupos
parlamentarios. Tal renovación no pretende, por tanto,
echar a un lado toda propuesta de ley no aprobada y
demandar de nueva presentación en el próximo periodo
de sesiones, como solía aplicarse el artículo 169
derogado.

Precisa tener presente, de otro lado, que la norma
respondió históricamente a un hecho real: no era
razonable esperar que un proyecto de ley fuera
reasumido, en la misma forma, en el nuevo periodo de
sesiones en el debate pendiente, si consideramos que el
nuevo periodo solo tenía lugar transcurridos, al menos,
unos ocho meses, en momentos en que la Asamblea
Nacional se reunía solo por cuatro meses cada afio.

Esto Llltimo cobra especial interés en el nuevo escenario
que se presentó en el país desde las Reformas
Constitucionales de 1983, cuando el periodo de sesiones
del Órgano Legislativo se invirtió, ya que pasó de sesionar
por cuatro meses al año yde tener ocho meses de receso,
asesionar por ocho meses y tener un receso de cuatro
meses, dividido incluso en intervalos de dos meses cada
periodo de receso. En estas circunstancias, la justificación
histórica del precepto constitucional perdía terreno en
un entorno más interconectado en el proceso legislativo
que se disipaba furtivamente, porque el lapso entre cada
periodo de sesiones se acortó asolo dos meses.

La norma obraba como un auténtico lastre a la
productividad legislativa al paralizar, literalmente, todo el
proceso legislativo con la llegada de un nuevo periodo de
sesiones, hecho que tiene lugar cinco veces dentro de un
mismo Periodo Constitucional, compuesto también por
los mismos Diputados. En tales condiciones, devenla
en ilegítima al estar concebida en un contexto distinto al
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sobrevenido con las Reformas Constitucionales de 1983.
Es por eso que su derogación se hacIa inevitable, como
efectivamente ocurrió.

IV. Situación de los proyectos de ley

Las previsiones que estaban concebidas en el esplritu,
asl como los efectos materiales producidos por el artIculo
169 de la Constitución, han pasado a formar parte de
la historia constitucional con su supresión definitiva. El
nuevo escenario, sin embargo, propone algunas situa
ciones que necesariamente habrán de presentarse en
el proc~so de forma~ión de las leyes con la sucesión de
los penodos de sesiones en el Organo Legislativo. La
primera y, quizás más obvia, es la suerte que corren los
proyectos de ley que queden pendientes al concluir el
periodo de sesiones.

Dado que no existe una disposición constitucional ni legal
que establezca una previsión especial para la situación,
nos encontramos frente a un vaclo jurldico, de cuya
lectura se infiere que tales proyectos no pierden validez
jurldica y, consIguientemente, pueden ser retomados en
el debate en que quedó pendiente. O lo que es igual,
los proyectos de ley conservan Integramente todas sus
caracterlsticas, incluida su identificación, asl como su
posición en el orden del dla y, en general, el estatus que
tenran al momento de concluir el periodo de sesiones
respectivo.

Las razones que aconsejan una interpretación que pri
vilegie y reconozca todo avance logrado en el proceso
legislativo de un proyecto de ley, es consistente con la
regla parlamentaria del respeto a la iniciativa legislativa
del proponente ya la voluntad polltica expresada por el
Órgano Legislativo a través de sus estamentos operati
vos. Por otro lado, si la función legislativa es permanente
ycontinua, no debe verse interrumpida por la renovación
anual de la administración de uno u otro estamento lo
que, a la postre, responde a la regla parlamentaria de
igualdad de oportunidades de participación alas fuerzas
políticas representadas en este órgano colegiado. Toda
interpretación debe, por tanto, conciliar estos dos princi
pios parlamentarios.

Situación distinta a la aqul comentada, se presenta al
finalizar un Periodo Constitucional y la renovación total
aconsejable. Al respecto, resulta llamativa la propuesta
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de todos los Diputados. En este caso y, suponiendo que
para el momento que ocurra tal renovación, no exista
una previsión legal, no resulta coherente que la nueva
Asamblea Nacional deba instalarse con un lastre de
proyectos de ley no tratados por un cuerpo de Diputados
distinto; escenario en que tendríamos que aceptar que se
quebrantaría el principio de continuidad y permanencia
del Órgano Legislativo. Por esta razón -y solo en esta
circunstancia- lo razonable es que los proyectos de ley
pendientes queden archivados. Tales proyectos solo
pudieran ser tratados por la nueva Asamblea Nacional si
son propuestos nuevamente ante esta.

Todos estos efectos subsistirán de la forma planteada,
hasta tanto no se legisle al respecto, pues toda interpreta
ción en el sentido que, afalta de un efecto especialmente
previsto, debe entenderse que los proyectos de ley pen
dientes fenecen con el periodo de sesiones en que fueron
propuestos y debatidos, sería contraria al espíritu ya la
filosofía que inspiró, tanto al precepto que le reconocía
validez jurídica en calidad de proyecto nuevo, como al
acto de su supresión del texto constitucional.

V. Situación de los anteproyectos de ley

La situación, sin embargo, se plantea distinta con los
anteproyectos de ley que queden pendientes de prohija
miento por parte de las Comisiones Permanentes. Siendo
que al no haber sido prohijados, tampoco se ha ejercido
en propiedad, la iniciativa legislativa por parte de las Co
misiones Permanentes, por lo que resulta evidente que
deben ser replanteados por sus proponentes originales,
porque de haber sido prohijados, existirían en su favor
motivos para que sean reasumidos en el nuevo periodo
de sesiones.

y es que no puede ser de otra manera, pues si un Dipu
tado presentó un anteproyecto de ley que fue remitido a
una Comisión Permanente, sin que esta lo prohijara o
acordara ejercer su iniciativa legislativa constitucional, y
sus miembros son renovados con la entrada del nuevo
periodo de sesiones, su reiteración resulta un imperativo
lógico en el proceso legislativo, pues con ello se rati'f¡
caría la voluntad del Diputado proponente y, de paso, se
concede oportunidad para que los nuevos integrantes
de la Comisión Permanente hagan las deliberaciones
pertinentes para presentarlo como proyecto de ley. Por
tanto, es necesario y conveniente que los anteproyectos
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de ley no prohijados sean replanteados, otra vez, por sus
autores originales.

VI. Situación de los proyectos de ley objetados

La ambigüedad suscitada por la interpretación que se le
atribuía al artículo 169 de la Constitución, no solo gene
raba problemas por la suerte que corrían los proyectos
de ley pendientes de debates, pues se llegó a pensar
erróneamente que debían ser presentados por sus
proponentes, sino que los proyectos de ley objetados,
contrariamente, no quedaban comprendidos en los deno
minados proyectos pendientes y, por tanto, conservaban
su validez jurídica de manera infinita.

La mencionada interpretación produjo que algunos
proyectos objetados quedaran en un limbo jurídico per
manentemente, incluso tras la renovación del Periodo
Constitucional de la Asamblea que los aprobó. Como
consecuencia de esto, subsisten algunos proyectos
en curso, tanto en Comisiones como en el Pleno, que
aguardan pronunciamiento del Órgano Legislativo, sin
que en su caso opere ninguna especie de caducidad
especial, ni corra con respecto a ellos, forma alguna de
prescripción o de preclusión de términos.

Con la derogación del artículo 169 de la Constitución,
la condición de los proyectos de ley objetados no ha
variado. Corren igual suerte que la experimentad~ hasta
el presente: una vez que retoman objetados al Organo
Legislativo, quedan en un limbo jurídico mientr~s no sean
reasumidos en los debates que correspondan según la
extensión de la objeción.

De manera que, en cuanto a los proyectos objetados, la
situación permanece inalterada, hasta tanto se adopte
una disposición, al menos en sede legislativa, que señale
un tratamiento especial o introduzca alguna suerte de
caducidad especial.

En todo caso, la normativa que se adopte deb~ tener
presente que, al tratarse de la renovación del Organo
Legislativo, al iniciar un Periodo Constitucional, los pro
yectos objetados conservan su validez jurídica y pueden
ser asumidos por los nuevos Diputados, aunque acaso
sea preciso que estos dispongan de un término para
adoptar alguna decisión, pues vencido este, habrá de
entenderse que quedan archivados.
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VI. Necesidad de reglamentación especial

De lo que viene expuesto, se deriva la necesidad impos
tergable de que se ensaye un procedimiento especial
que regule la situación de los anteproyectos y proyectos
de ley pendientes al finalizar un periodo de sesiones.
Suprimida la norma que le restaba toda legitimidad a
los proyectos pendientes y forzaba su reiteración, se
generará una acumulación material de los proyectos
y anteproyectos de ley, que a lo largo de un Periodo
Constitucional, puede alcanzar números insospechados
de difícil manejo y control.

Aunque la acumulación pueda servir para fines estadís·
ticos, apareja complicaciones de orden administrativo en
el control de las iniciativas legislativas pendientes que,
lejos de obrar a favor del rescate y preservación de la
iniciativa, puede convertirse en un elemento inhibitorio
que, en el caso de los proyectos pendientes en primer
debate, desalienten la atención que deban darles los
nuevos miembros de la Comisión competente, quienes
no tendrían motivos para atender los asuntos no tratados
por la anterior Comisión.

Por eso, me inclino por pensar que una solución más
razonable a estos inconvenientes, es que todos los
proyectos de ley pendientes en la Comisión, que no han
sido aprobados en primer debate, sean reenviados a la
Comisión por la Secretaría General, de preferencia con
una numeración distinta, sin que para ello sea necesario
que vuelvan aser presentados por el titular de la iniciativa
legislativa.

En el caso de los proyectos de ley pendientes de segundo
y tercer debate, en contraste, pueden seguir su curso
en el debate correspondiente. Lo mismo aplicaría para
los proyectos cuyo debate fue suspendido, el cual sería
reiniciado en el nuevo periodo de sesiones.

Para el caso de los proyectos de ley objetados, se
precisará una reglamentación especial que disponga
un trámite para los que fueron aprobados en pasados
Periodos Constitucionales, como por ejemplo, una que
proponga que pueda tenerse por acogida la objeción
presidencial y, consecuentemente, ordenen su archivo
inmediato, sin mayor trámite. También es menester re·
glamentar la suerte que corren los proyectos objetados
que han retornado ala Asamblea Nacional, pero respecto
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de lo cual, esta no ha emitido pronunciamiento alguno
al concluir el periodo de sesiones que sigue a aquel en
que fue aprobado. Se propone, por tanto, una especie
de caducidad legislativa.

Finalmente, todo anteproyecto de ley que no hubiere
sido prohijado, deberá ser presentado una vez más por
el titular original de la propuesta de ley, con el propósito
de que el Diputado declare y reitere su voluntad de que
sea considerado como proyecto de ley, ysea sometido a
la consideración de los nuevos miembros de la Comisión
Permanente competente.

Todas estas previsiones deben ser adoptadas mediante
reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno
de la Asamblea Nacional. Entre tanto, el Pleno puede
acordar, mediante resolución la adopción de un procedi·
miento especial que cobije tales previsiones, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 246 del Reglamento Interno,
excepto en el caso de la regulación del curso que habrían
de recibir los proyectos objetados que requieren de una
disposición legal.

Notas:

* Secretario Técnico de la Comisión de Gobier·
no, Justicia y Asuntos Constitucionales. E·mall:
agonzalezgomez@cableonda.net

1 Publicada en la Gaceta Oficial No.25,176 de 15 de
noviembre de 2004.

2 La Constitución Política de 1972, no reguló el periodo
de sesiones del Consejo Nacional de Legislación, lo
cual fue dejado a su Reglamento Interno. De acuerdo
al artículo 1 de dicho Reglamento, el Consejo se reunla
desde el 15 de noviembre de cada ano hasta el 10 de
octubre del ano siguiente (Ley 1 de 26 de diciembre de
1978). Mediante la Ley 54 de 23 de diciembre de 1980,
el Consejo se reunía a partir del tercer lunes del mes de
noviembre de cada ano hasta el 30 de septiembre del
ano siguiente.

3 Publicado en la Gaceta Oficinal NO.19,790, de 13 de
abril de 1983.

4Acaso la opción de la derogación total del artículo 169 de
la Constitución Política habrla sido la menos aconsejable.
Al respecto, resulta llamativa la propuesta de modificación
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contenida en el Acto legislativo NO.1 de 29 de junio de
1992, promulgado en la Gaceta Oficial No. 22,070, con
arreglo a la cual el artículo 169 quedaría así: lilas pro
yectos de ley que queden pendientes de primer debate
en un periodo de sesiones, solo podrán ser considerados
como proyectos nuevos". Con esta propuesta, quedaban
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a salvo los proyectos pendientes de segundo y tercer
debate. Como se recordará, este Acto legislativo, que
había sido aprobado en dos legislaturas, fue rechazado
en referendo.n

Debate



El Papel Estratégico que Desempeñó Panamá en el
Establecimiento del Consejo de Derechos Humanos de las

Naciones Unidas

Doctor Ricardo Alberto Arias *

Cuando la oficina de Naciones Unidas en Panamá me
propuso que durante mi próxima visita a este pals

dedicara algo de tiempo a dar una explicación sobre el
Consejo de Derechos Humanos, no pensé nunca que iba
aser en la Asamblea Nacional, ni mucho menos ante tan
distinguida audiencia. Eso me pone en una tarea que
espero poder cumplir a satisfacción de todos ustedes,
pero que, sinceramente, no esperaba.

Si se quiere conocer mejor el Consejo de Derechos
Humanos, recién creado, creo conveniente que
examinemos, no solo su texto que bastaría con leerlo
para saber lo que en él se encuentra, sino adentrarnos
un poco más en el debate que se dio sobre cada uno
de los temas. Creo que eso nos ayudará a comprender
por qué se dan los distintos acuerdos, acomprender los
procesos que se dan en Naciones Unidas y entender
mejor la finalidad y propósito del Consejo de Derechos
Humanos.

Permítame, antes de entrar en eso y, aunque sea
brevemente, puntualizar algunos antecedentes mediatos
e inmediatos al Consejo que me parecen de particular
relevancia. El tema de derechos humanos y la protección
de los derechos fundamentales aparece desde su inicio
en la Carta de las Naciones Unidas como "hilo dorado
conductor', señala el autor Bruno Simma, en su obra
sobre la Carta de las Naciones Unidas. Es un tema
que surge desde el inicio de la creación de las Naciones
Unidas, existe en sus preámbulos, en sus funciones,
y existe, particularmente, en las tareas asignadas al
Consejo Económico Social.

Cuando se crean las Naciones Unidas, se crean tres
Órganos principales, que son la Asamblea General, el
Consejo Económico Social y el Consejo de Seguridad.
Al Consejo de Seguridad se le da la tarea de velar por la
paz yla seguridad internacional y al Consejo Económico
Social, la tarea de velar por el desarrollo económico y la
protección de los derechos humanos.

OBbale

Poco después de la aprobación de la Carta, se acuerda
la Declaración Universal de Derechos Humanos y se
crea la Comisión de Derechos Humanos, como órgano
subsidiario del Consejo Económico Social.

En los arios transcurridos, desde esa creación hasta
la actualidad, la Comisión de Derechos Humanos
cumplió tareas importantisimas en el avance de estos
derechos y se lograron firmar y suscribir a lo largo de
la historia, convenías internacionales sobre derechos
civiles y politicos, derechos económicos y sociales, los
discapacitados, la discriminación, la tortura, la protección
a los nií'los y muchos otros. Esa ha sido una labor que
en alguna medída importante fue de la Comisión de
Derechos Humanos.

En el año 2000, se celebra en Naciones Unidas una
reunión de jefes de Estado y de gobierno con motivo
del advenimiento del nuevo siglo, la cual se denomin61a
Cumbre del Milenio, la cual tuvo como propósito principal
los temas vinculados al desarrollo social yestableció ocho
parámetros, ocho objetivos que deblan cumplirse a lo
largo de quince a~os y se comprometieron, Igualmente,
areunirse cinco aí'los después arevisar el avance que se
habla dado en esos ocho objetivos; sin embargo, lo que
pasó en esos cinco anos fue muy diferente de lo que se
tenIa pensado en el ario 2000, En esos cinco anos, se
dio el ataque alas Torres Gemelas yal Pentagono, se dio
la invasión aAfganistán, que contó con el apoyo de las
Naciones Unidas; yse dio la invasión a Irak, que se dio al
margen de Naciones Unidas. La Comisión de Derechos
Humanos fue perdiendo credibilidad por diversos factores
que se resumen en su politización, selectividad ydoble
rasero. Las crIticas ala Comisión de Derechos Humanos
eran generalizadas en Naciones Unidas.

Con este trasfondo, se celebra la Cumbre 2005, donde
ya no solo se atienden los temas de desarrollo, sino los
temas de seguridad, terrorismo, derechos humanos y
reformas de Naciones Unidas.
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En las conclusiones de esa Cumbre 2005, se estableció
la creación de un Consejo de Derechos Humanos que
debía reemplazar a la Comisión y se le encomendó al
Presidente de la Asamblea aconducir consultas abiertas
ytransparentes einclusivas para determinar los mandatos
yobjetivos claros de ese Consejo. Fueron esas consultas
anivel de todos los miembros de la Asamblea en la que a
Panamá junto con Sudáfrica, en la persona del Embajador
Dumisani Kumalo, nos tocó presidir.

En el proceso de esas consultas, se dieron más de treinta
reuniones a nivel de todos los miembros de Naciones
Unidas; igualmente, se dieron consultas individuales con
distintos países, distintos grupos regionales y políticos
de Naciones Unidas; fue una labor intensa de un nivel
grande de entendimiento yde compromiso antes de llegar
al documento de cinco páginas o seis páginas que hoy
tenemos yque se conoce como el Consejo de Derechos
Humanos.

Como decía, inicialmente, basta con leer el documento
para saber su contenido, pero si me lo permiten, yo
quisiera ir revisando el documento con ustedes y,
al hacerlo, plantear las diferentes alternativas y las
diferentes discusiones que se realizaron.

Creo que es importante para conocer el carácter del
Consejo, subrayar algunas partes específicas en su
preámbulo. En su preámbulo, la Resolución 60/251 dice
que la Asamblea General reafirma la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
los Derechos Económicos Sociales y otros instrumentos
de Derechos Humanos como guía o marco legal de
su actuar. Dice, además, que reafirma que todos los
derechos humanos son universales e indivisibles, están
relacionados entre sí, son independientes yse refuerzan
mutuamente.

Añade que todos los Estados, independientemente de
cuál sea su sístema politico, económico ycultural, tienen
la obligación de promover yproteger todos los derechos y
libertades fundamentales, y reconoce, por último, que la
paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos
son pilares del sistema de Naciones Unidas.

Este concepto lo plasmó el Secretario General, en una
forma muy clara y precisa, cuando dijo: "en el mundo no
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habrá seguridad sin desarrollo, no habrá desarrollo sin
seguridad yno habrá ninguno de los dos, si no se respetan
los derechos humanos". En Naciones Unidas, hoy dia,
tanto la segurIdad, el desarrollo, como la protección en
los derechos humanos, forman una unidad integral.

Con este remarco, con este preámbulo, la Asamblea
General decide crear el Consejo de los Derechos
Humanos con sede en Ginebra en substitución de la
Comisión de Derechos Humanos y como un órgano
subsidiario de la Asamblea General y aquí se dio el
primer debate. Algunos parses hubiesen preferido que el
Consejo de Derechos Humanos hubiera sido un órgano
principal de la Organización, al igual de lo que es el
Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social y la
Asamblea General. Se argumentaba que si la seguridad,
el desarrollo y los derechos humanos son los tres pilares
de la paz y la seguridad mundial, el Consejo de los
Derechos Humanos debía tener el mismo nivel que el
Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social.
Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos se creó
como un órgano subsidiario de la Asamblea General.

La importancia de este paso es el nivel de consideración de
los derechos humanos; se pasó de un órgano subsidiario
del Consejo Económico Social, a un órgano subsidiario
de la Asamblea General. Además, la Resolución, y esto
es importante para visualizar la forma en que el Consejo
está llamado a proteger los derechos humanos, dice "la
labor del Consejo estará guiada por los principios de
universalidad, imparcialidad, objetividad yno selectividad,
el diálogo intemacional constructivo y cooperación a fin
de impulsar la promoción y protección de los derechos
humanos, es decir, de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales yculturales, incluyendo el derecho
al desarrollo".

En este capítulo hubo una fuerte discusión sobre si
el derecho al desarrollo es parte fundamental de los
derechos humanos, y las posiciones dentro de los
distintos grupos requirieron de muchos esfuerzos para
lograr un acuerdo final y que se incluyera el derecho al
desarrollo junto a los otros derechos.

Pasa, entonces, la resolución a decir en la forma en que
el Consejo va a cumplir con esta tarea de promoción y
protección de los derechos humanos, y dice que lo hará
mediante la prestación de asesoramiento de asistencia
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técnica y el fomento a la capacidad de los Estados para
lograrlo.

En esta sola frase se cambia el sistema existente en la
Comisión de Derechos Humanos de optar, básicamente,
por la sanción de los países que en alguna forma violan
los derechos humanos, aun sistema más que de sanción,
de cooperación y fomento a la capacidad técnica de los
Estados. Aquí hay un cambio fundamental en la actitud
de la Comisión al Consejo; igualmente, se crea lo que
se llama el examen periódico universal. Bajo el Consejo,
todos los Estados están sujetos aun proceso de revisión
que, obviamente. se dará alo largo de un periodo de tres
acinco años dependiendo de cómo se fomente, pero, en
un momento dado, la actuación de todos los Estados va
a ser examinada por el Consejo.

Bajo la Comisión, únicamente, se revisaban aquellos
Estados que eran acusados ante la Comisión. Aquf se
trata de un Consejo novedoso, distinto, que corresponde
ahora desarrollar, pero que es un cambio significativo en
el Consejo de Derechos Humanos y¡ cuando digo todos¡
solo para hacer énfasis, tanto Estados Unidos como
Francia, China¡ India, Brasil, todos en algún momento, su
actuación va aser revisada por el Consejo ylos resultados
de esa revisión, si nos vamos al principio, van a ser
utilizados para cooperar con esos parses a solucionar
los problemas que encuentren, más que a condenar a
los países por talo cual actuación.

De ahí, pasamos a la conformación del Consejo. La
Comisión de Derechos Humanos tenIa cincuenta y tres
miembros; había diferentes posiciones, desde que la
nueva entidad debfa ser de carácter universal, hasta los
que opinaban que debía tener un número muy reducido
de miembros; unos hablaban de treinta o treinta y cinco
y otros países opinaban que debla tener los mismos
cincuenta y tres miembros que tiene ei Consejo. El
resultado final fue producto de un amplio debate, de
amplias discusiones, en las que se acordó, de alguna
forma, la posición intermedia que tuviera cuarenta y
siete miembros, pero, a diferencia de la Comisión, los
miembros del Consejo son, obviamente, electos por la
Asamblea General yno por el Consejo Económico Social,
y son electos por voto directo y secreto. Antes, en el
Consejo Económico Social, la votación cuando habla
una nómina completa era, sencillamente, por aclamación,
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pero ahora la resolución establece ciertos requisitos o
condiciones, si se quiere, para ingresar al Consejo, dice
la resoludón: "los Estados miembros deberén tomar en
cuenta los compromisos que cada uno de los paIses
hagan en ese sentido".

Valga apuntar, en este momento, que lo Importante en
este nuevo proceso de Naciones Unidas, no es en qué
situación se encuentra un pals frente asu cumplimiento o
adelanto de los derechos humanos; no se puede esperar
que paises con niveles de pobreza como existen hoy dla,
particularmente en África, tengan los mismos adelantos
en materia de derechos humanos que tienen los paises
de Europa, especialmente los paIses nórdicos, Son
distintos niveles de adelanto, lo Importante es el proceso
en que esos paIses van, Eso es lo que hay que tomar en
consideraCIón de lo que manda la carta de compromisos
en los procesos de elección, todos los candidatos al
Consejo presentaron una carta que establecia sus
compromisos afuturo en materia de derechos humanos;
por supuesto, que esos compromisos varian dependiendo
del nivel de cada pals, de cuál es su situación actual, pero
todos adquirieron compromisos en ese sentido.

Otro aspecto importante del Consejo, y ahi si se
sigue mucho el patrón existente en la Comisión, es la
participación de las organizaciones no gubernamentales.
En NacIones Unidas hay algunos campos donde la
participación de organizaciones no gubernamentales
es, sencillamente, inexistente, Otros, como el campo
de derechos humanos, es sumamente activa. En las
reuniones que se daban en la Comisión y se van a
dar en el futuro en el Consejo, las organizaciones no
gubernamentales participan casi ala parque los Estados
Miembros. Ese es un factor Importantlslmo en este
proceso, 8S algo que se hereda de la Comisión y que es
uno de los aspectos positivos que tiene la ComIsión y
que se mantiene en el Consejo,

Por último, hay un compromiso de revisar lo acordado
sobre este tema dentro de los próximos cinco anos. Los
debates en Naciones Unidas, para los que no han tenido
la oportunidad de estar alié y, eso, obviamente, muchos
de ustedes lo conocen, son muy dlfrclles, porque a
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diferencia de lo que se da en una Asamblea Nacional,
donde hay grupos políticos que tratan de ponerse
de acuerdo y de adelantar los procesos y llegar a
entendimiento rápidamente en los distintos temas, allá los
países le dedican mucho tiempo a plantear su posición
nacional. No se sienten con la obligación, sino en mucho
menor grado que en una Asamblea Nacional de llegar a
compromisos y acuerdos. Todas las posiciones en una
Asamblea Nacional son de cada legislador. Él tiene la
libertad de llegar a entendimientos y compromisos, allá
es mucho más complejo, los Embajadores tienen que
esperar las instrucciones de sus países para adoptar
o cambiar una posición u otra, o sea, en el proceso del
debate los cambios son menos frecuentes, todo eso
hace este proceso mucho más complejo y mucho más
difícil, pero, creo que, finalmente, lo que se logró en el
Consejo de Derechos Humanos, es un paso importante
hacia delante. Creo que los temas del manejo de los
derechos humanos a través de la cooperación y el
diálogo van a tener mejor resultado que hoy día, que
era, básicamente, sancionar a los países que violaban
los derechos humanos. Creo que la revisión universal,
el procedimiento bajo el cual todos los países tienen
que someterse a un examen por parte del Consejo va a
resaltar cambios importantes en este campo y va adejar
de vivir el mundo entre los acusados y los acusadores,
hoy todos tenemos que estar frente al Consejo ycreo que
ha sido un logro importante de la Asamblea General yde
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Naciones Unidas, haber adoptado esta resolución,

Creo que si la tesis del Secretario General, de que no
hay desarrollo sin seguridad, seguridad sin desarrollo y
que no habrá ninguno de los dos, si no se protegen los
derechos humanos, tiene validez. Creo que el mundo
va a ser más seguro en la medida en que logremos
avanzar en la protección de los derechos humanos, repito,
entendidos como derechos humanos, políticos, sociales,
económicos y culturales.

Agradezco mucho y me enorgullece la oportunidad
de haber participado en este proceso; creo que para
Panamá fue una distinción y para mí, personalmente,
lo fue. En esa medida, debo agradecer al Presidente de
la Asamblea, Jean Ping, el Presidente anterior, que fue
el que me encargó este tema y, después, el Presidente
actual, Jan Eliasson, que me mantuvo en el cargo y no
puedo terminar sin hacer un reconocimiento personal,
muy particular, al señor Tomás Guardia, que está hoy día
en Cancillería, quien trabajó conmigo, incansablemente,
durante todo este proceso. La tarea que me hubiese
tocado a mí, hubiese sido mucho más difícil sin la
presencia de estos funcionarios públicos.

Nota

*Embajador de Panamá ante las Naciones Unidas
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Victoriano Lorenzo: Bandido, Caudillo o Héroe

Porfirio De Cruz Samudio*

La Guerra de los Mil Días fue en todo Colombia un
intento desesperado del Partido Liberal por derrocar

el régimen de la Regeneración, implantado por Rafael
Núñez y que durante cuarenta años constituyó un
gobierno oscurantista, clerical yrepresivo de las libertades
políticas y el mejoramiento social.

En esta guerra se aplicaron sistemáticamente los métodos
de exterminio de pueblos enteros. Durante tres años fue
saqueado el campo colombiano, dejando agotados los
recursos naturales y humanos de la nación.

EI17 de octubre pasado se cumplió el primer centenario
de ese levantamiento armado. Fue la guerra mas
extendida, sanguinaria y costosa de vidas y bienes de
todas cuantas hubo en el siglo XIX.

Seg(¡n anota el historiador colombiano Carlos Eduardo
Jaramillo en su obra Los Guerrilleros del Novecientos,
en los tres años de guerra se desarrollaron alrededor de
536 combates e hicieron presencia, por lo menos, 326
guerrillas liberales y 29 conservadoras.

La composición de las guerrillas de principio de siglo
era socialmente diversa-o Había hacendados y jefes
políticos hasta mayordomos o peones, o simplemente
combatientes que ganaban su título en el arrojo de los
combates. Entre los militares de carrera se destacaron,
entre otros, los generales Aristóbulo Ibáñez, José
Domingo Caicedo, Juan Macallistes, Cesáreo Pulido,
Belisario Porras y, de manera especial, debemos
mencionar a Avelino Rosas, quien había guerreado al
lado de Maceo por la Independencia de Cuba. Entre los
jefes guerrilleros, muchos llegaron a ser legendarios,
como Tulio Varón, Ramón Marín y el jefe indígena cholo
Victoriano Lorenzo, este (¡Itimo en el Departamento de
Panamá.

En Panamá, se levantaron los espíritus libertarios,
agrupándose al lado del Partido Liberal, y alrededor
de él se congregaron los mejores hombres, la flor y
nata de la juventud panameña; además se repitió el
mismo panorama de violencia, encarnizada y cruel de
Colombia.

Debate

Demás está destacar la figura de Victoriano Lorenzo. De
él dice Humberto Ricord: "hombre astuto, desconfiado,
con buenos rudimentos de letras yhabilidades manuales,
con algunas ideas de organización militar aprendidas en
la cárcel",

La noticia de que Victoriano se habla instalado en
plan de guerra al norte de Penonomé, atemorizó a los
conservadores, conocedores de la valentra de este
hombre.

Era lógico que las hazanas de Victoriano ysus guerrilleros,
sembraran gran alarma en los pueblos de Coclé en donde
comenzaron aexagerarse sus acciones bélicas.

La primera información oficial que se tuvo de las
incursiones guerrilleras de Lorenzo consta en nota N°
20 de 23 de octubre de 1900, dirigida por el Prefecto de
Coclé, senor Pinzón, al Secretario de Gobierno, en la que
comunicaba que llexiste una partida de ochenta hombres
al mando de Victoriano Lorenzo...cometiendo toda clase
de atropellos..." escondió 41 rifles, 5,060 cápsulas y 32
cartuchos de caMn vacros, que fueron tomados y se
encuentran en nuestro poder.

El adiestramiento recibido por Victoriano en los primeros
encuentros de la revolución, le permiten convertirse
en un guerrillero de mucha experiencia y la noticia de
que Victoriano se habra instalado en plan de guerra al
norte de Penonomé, atemorizó a los conservadores,
conocedores de su valentra. Esto determina que el
General Albán enviara al General Sotomayor atratar de
liquidar las guerrillas, realizando este una campana de
terror y represión, atropellos y crrmenes horrendos los
que posteriormente se le Imputaron a Lorenzo.

Esta campana de Sotomayor fue repelida con energra
por Lorenzo, quien lo embosca en su táctica guerrillera
y acaba con él.

Este triunfo de Victoriano es definitivo ymarca, por decirlo
asf, la sentencia de Victoriano, ya que hace temer a los
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Conservadores, pero también alos Liberales colombianos
del peligro que este cholo representaba.

Inmediatamente el Cholo coclesano extiende su lucha
guerrillera, desde la frontera de Coclé con Veraguas,
hasta las inmediaciones de la provincia de Panamá.

Dice Cante Porras: "El terror de la montaf'la se siente
gigante, cuando se hace dueño de la sierra, se acerca a
las inmediaciones de Penonomé y le pone un ultimátum
a los penonomeños "que desocupen el pueblo en
veinticuatro horas o entrará a sangre y fuego".

Los Conservadores rompen la tregua y se produce la
primera batalla dirigida personalmente por Lorenzo
en el Puerto "El Gago", en la que salió con el triunfo
Victoriano.

Ya se estaba fraguando la traición de Benjamin Herrera
de eliminar a Porras y a Lorenzo, para hacerse dueño
del movimiento.

El primer paso de esta traición se consuma al separar a
Porras de Lorenzo lo que hace con engaños al extremo
de otorgar aLorenzo el grado de General para halagarlo.
Arresta a Porras, este se escapa y se encuentra con
Lorenzo lo que será el último encuentro de los dos
caudillos. Estas son las palabras que cita Cante Porras
de ese encuentro: "Doctor Porras, yo haré lo que usted
ordene".

Vemos aun Lorenzo arrogante, lleno de triunfos. Se dice
que Lorenzo pudo haber sostenido por muchos años más
su dominio sobre las tierras altas del Istmo con su táctica
guerrillera y su arrojo en el combate. Esto es a lo que
temían tanto liberales como conservadores.

La pregunta del millón es ¿por qué razón un movimiento
revolucionario que estaba arrollando al enemigo en toda
la línea sufrió un viraje tal que tuvo que ir a la mesa
de negociaciones?... No hay otra respuesta que la
intervención de los Estados Unidos mediante el articulado
del Mallarino-Bidlack. Esto hace que aún con la derrota
militar de los conservadores en el Istmo la revolución
liberal no toma el poder, porque se tiene que enfrentar
con un poder mayor: el imperialismo norteamericano.
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Recuerden que durante el combate naval entre las fuerzas
liberales yconservadoras estaba anclado en la Bahía de
Panamá un buque de guerra norteamericano. Esa era
la amenaza de una intervención si el ejército liberal
tomaba el poder, y es así que también debemos analizar
la manipulación que llevaron al asesinato legalizado
del General Victoriano Lorenzo. Los Estados Unidos
obligaron a las partes a firmar la paz a bordo de! buque
yanqui Wisconsin, porque el Estado norteamericano
necesitaba urgentemente sustituir a los franceses en la
construcción de la vía interoceánica. El Canal de Panamá
era el gran telón de fondo.

Lo demás es harto conocido. Victoriano Lorenzo fue
juzgado y fusilado pasando sus ejecutores por encima
del pacto del Wisconsin, que prohibía jurisdicción militar
para el juzgamiento de hechos "comunes" que fueron
las acusaciones aVictoriano. Fue acusado de crímenes
de guerra y de robo. Absuelto del cargo de robo. fue
condenado a muerte por el de varios "crimenes de
guerra". Acaso en la guerra sostenida por ellos no hubo
crrmenes de parte y parte, acaso todas las guerras no
llevan los horrores en sí mismas.

Clara está la intervención norteamericana en este pacto,
cuando a solo cinco meses del fusilamiento de Lorenzo
se pactó el Tratado Hay-Buneau Varilla, que le concedió
a los Estados Unidos una franja de tierra de nuestro país
a perpetuidad.

Muy pocas figuras se han dedicado a reivindicar al
guerrillero liberal panameño, por eso en nuestra época
quedan muchas lagunas, muchos vacíos, para el
conocimiento histórico integral de Victoriano y de su
asesinato.

Pero lo esencial no ha podido ser destruido, ni ocultado,
ni difamado. Lorenzo es sin discusión alguna, uno de los
grandes héroes del pueblo panameño.

Nota
*Catedrático de Historia de la Universidad de Panamá
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El Derecho Internacional Humanitario y la
Asamblea Nacional

Roberto Montaflez·

El pasado 27 de junio, en el marco de la
Conmemoración del Centenario de la Asamblea

Nacional, con el coauspicio del Comité Internacional de
la Cruz Roja yde la Comisión Nacional Permanente para
la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, se
realizó un Foro Internacional en el que se destacaron
los 28 Convenios aprobados desde 1911 a la fecha, que
refrendan los compromisos intemacionales adoptados por
el Estado panameño para la protección humanitaria.

Este Foro se constituyó en un espacio de reflexión sobre
los compromisos adoptados por nuestro pa ís en el marco
de esta convocatoria del centenario de aprobación
de los convenios y responsabilidades derivadas de
Jos Convenios de Ginebra de 1949 Ysus Protocolos
Adicionales; así como de los otros instrumentos que
proveen una serie de medidas de aplicación en tiempos
de paz, porque durante los escenarios de hostilidades no
existen condiciones apropIadas.

El evento resultó un éxito, ya que se contó con la
presencia de 13 Delegados de las Comisiones Nacionales
del Derecho Internacional Humanitario en la regi6n,
técnicos del Comité Internacional de la Cruz Roja, así
como representantes de los parlamentos de Nicaragua,
El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y
Colombia; además, fue prestigiado con la presencia de la
Procuradora General de la Naci6n, del Procurador de la
Administración, de Miembrosde la Comisión Codificadora
y Miembros de la Comisión Nacional Permanente del
Derecho Internacional Humanitario. Fue inaugurado por el
Diputado Agustín Escudé, quien anombre del Presidente
de la Asamblea Nacional, manifestó el compromiso
del Parlamento panameño en la tarea de aprobar los
Convenios y las normas humanitarias que se deriven de
ellos como compromisos de Estado.

Es importante destacar la magistral exposición del Dr.
Roko Setka Sagel, quien con sus reflexiones. concitó
una serie de comentarios positivos de los delegados
internacionales por la forma sucinta y sustanciosa como
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se dieron a conocer los esfuerzos realizados por la
República de Panamá desde la aprobación, an 1911, de
los trece Convenios de La Haya y los demás tratados
en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
Tratados de Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte, el Diputado Rogelio Paredes Robles,
Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos, en
forma elocuente, present61as conclusiones del evento y
destacó la importancia que han tenido estos instrumentos
jurldicos que promueven laJurisdicción penaIInternacional
contra los infractores de las normas del Convenio de
Ginebra de 1949 ysus ProtocolosAdicionales, inspirados
en mitigar los efectos y los medios para hacer la guerra
y la protecci6n de los no combatientes.

Además, la seMra Maryse Limoner, Delegada Regional
del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, en
su mensaje a los representantes de los parlamentos
de la región, expuso la importancia de compartir las
experiencias de sus paIses sobre la sanci6n en la
legislación interna de los crfmenes de guerra y la
protección de los bienes culturales.

Durante al Foro, los expositores centroamericanos
ratificaron la importancia de aplicar medidas nacionales
a través de uno o varios ministerios gubemamentales, al
cuerpo legislativo, a los tribunales, a la fuerza pública o
a otros órganos estatales.

A manera de reflexión y docencia debemos destacar
que las normas del derecho humanitario internaclonal
tienen un reconocimiento de vieja data y surgieron
como una necesidad de mitigar los estragos y las
tragedias producidas durante los conflictos armados
a los combatientes y a la población civil, importancia
que cobr6 un Inusitado signmeado luego de la cruenta
y sangrienta Segunda Guerra. cuyos crlmenes en masa
conmocionaron a la conciencia crItica mundial y la
creación de las Naciones Unidas ysus postulados en
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defensa de la paz, que conllevaron posteriormente a la
adopción de las Convenciones contra el Genocidio y los
Convenios de Ginebra.

Ciertamente, el respeto del Derecho Internacional
Humanitario (DIH) requiere esfuerzos por parte de los
Estados en los ámbitos internacional y nacional, cuya
finalidad es limitar los métodos, medios de combate y
los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las
personas que no participan o han dejado de participar
en las hostilidades. Los principales tratados han sido
aceptados por casi todos los Estados.

Para alcanzar el común objetivo de asegurar un
efectivo respeto por los derechos de las víctimas del
conflicto armado, el primer paso, de carácter vital, es
un compromiso internacional para cumplir los tratados
del DIH, a través de la ratificación o adhesión a estos
instrumentos. No obstante, este compromiso debe ir
de la mano de una serie de medidas de tipo legislativo,
reglamentario y práctico, las que cada Estado está
obligado a emprender en el ámbito nacional para hacer
efectivo el compromiso adquirido.

Panamá firmó y ratificó los principales Convenios de
Ginebra de 1949 el 2 de febrero de 1967, mientras que
los Protocolos I y 11 fueron aprobados el 30 diciembre
de 1996. Mediante los Convenios de Ginebra de 1949,
el Estado panameño se obligó internacionalmente a
perseguir ycastigar los actos constitutivos de infracciones
a los usos ocostumbres de la guerra, tanto en confiictos
armados internacionales como en los que no tienen
carácter internacional. Esta obligación se desarrolló aún
más con la adopción de los Protocolos Adicionales I y II
de 1977 que Panamá ratificó el 31 de mayo de 1995.

Un instrumento de particular relevancia es el Estatuto de
Roma que crea la Corte Penal Internacional, aprobado
por nuestro país mediante la Ley 14 de 13 de marzo de
2002, cuyo propósito es aplicar una jurisdicción penal
para perseguir los crímenes de guerra, genocidio yde lesa
humanidad. Su entrada en vigencia le dio consistencia
a una vieja aspiración de hace cincuenta años que ha
cristalizado el anhelo de contar con una jurisdicción penal
internacional con carácter universal para conocer de los
más graves crímenes internacionales.

La Corte Penal Internacional como los Convenios
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de Ginebra contienen normas que requieren ser
desarrolladas desde el punto de vista normativo por
parte de los Estados. Precisamente porque una de las
principales normas contiene mandatos de incriminación,
por los cuales los Estados se obligan a incriminar en
su ley penal interna determinada clase de crímenes,
asignándoles una pena adecuada asu gravedad. Tal es el
caso del crimen de genocidio yde las infracciones graves
que contemplan los Convenios de Ginebra.

De allí la necesidad e importancia de fortalecer los
principios del DIH a través de la aceptación universal de
los instrumentos relevantes, de la aplicación de estos en
el ámbito nacional yde la más amplia difusión posible de
las reglas que ellos contienen.

Panamá, como hemos indicado, es parte de estos
Tratados desde sus comienzos; sin embargo, permanece
aún pendiente el cumplimiento de estos mandatos que
requieren la modificación de la legislación doméstica. Una
de las razones para este retraso podría ser el carácter
excepcional de las normas del Derecho Internacional
Humanitario, puesto que están destinadas a aplicarse
en caso de conflictos armados.

Las obligaciones del Estado en el campo del DIH
consisten en la obligación de respetar y hacer respetar
estas normas. Bajo este concepto, la responsabilidad del
Estado no es meramente individual en torno a cumplir
con estas reglas, sino que conlleva una responsabilidad
colectiva con otros Estados en orden a hacerlas cumplir.
De allí la presencia activa de Naciones Unidas y del
Comité Internacional de la Cruz Roja en acciones de la
diplomacia humanitaria con la finalidad de proteger a los
civiles, socorrer a los desamparados y mitigar los efectos
de las condiciones de las víctimas.

Resulta oportuno destacar que en el Estatuto la Corte
Penallntemacional se recomienda la incriminación de las
infracciones graves a los Convenios de Ginebra, como los
demás crímenes de competencia de la Corte que pasan a
ser un elemento necesario para afirmar la jurisdicción de
los tribunales nacionales sobre estos crfmenes en virtud
del principio de la complementariedad.

Nos enfrentamos, entonces. a la imperiosa
necesidad de dictar normas complementarias para la
implementacíón de los Tratados, haciendo mención, a
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título ejemplar, que la Convención contra el Genocidio,
aprobada mediante la Ley 32 de 5de diciembre de 1949,
impone a los Estados el deber de tipificar y sancionar
en las respectivas legislaciones penales el delito de
genocidio. Incluso este mismo mandato tiene el mismo
alcance para las infracciones graves de los Convenios
de Ginebra.

En este orden y como un esfuerzo colectivo, se ha
avanzado en la adopción de medidas nacionales para
cumplir las obUgaciones internacionales en materia de
Derecho Humanitario, a través del establecimiento de
Comisiones Nacionales de Derecho Humanitario en la
mayoría de los Estados de la región.

Por fortuna para nuestro país, desde hace nueve años
funciona la Comisión Nacional integrada por diversas
instituciones, como parte del compromiso que asumió el
Estado panameño de darle difusión yaplicación de estas
normas. En efecto, mediante el Decreto Ejecutivo No. 154
de 27 de agosto de 1997 se dispuso la creación de una
comisión interministerial denominada "Comisión Nacional
Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional
Humanitario," integrada por diversas instituciones y
presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores; su
Vicepresidencia corresponde ala Comisión de Relaciones
Exteriores de la Asamblea Nacional. Posteriormente, se
le introducen modificaciones através del Decreto No. 165
de 19 de agosto de 1999, ampliándose las instituciones
participantes y creándose una Secretaría Ejecutiva.

Según mandato legal, corresponde a la Comisión
Permanente estudiar y proponer a las autoridades
competentes las medidas pertinentes para la aplicación
efectiva de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus
Protocolos Adicionales 1y 11 de 1977, pudiendo a tal
efecto elaborar anteproyectos de normas de orden
legislativo o reglamentario que tengan por finalidad la
aplicación de los aludidos instrumentos internacionales.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión
Permanente está facultada para recabar información y
levantar inventario sobre legislaciones y reglamentos
en materia del DIH, así como para difundir y asesorar
a las instituciones públicas y privadas relacionadas con
la materia.

Entre los logros alcanzados por las recomendaciones de
la Comisión Nacional podemos destacar la aprobación de
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la Ley 32 de 4 de julio de 2001, Que dicta disposiciones
para la protección y el uso del emblema de la Cruz Roja
y el de la Media Luna Roja. El objetivo principal de esta
iniciativa legal fue reafirmar la protección de dichos
emblemas, elevando la multa impuesta a su infracción
por el uso pérfido de estos slmbolos.

En el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión
Permanente ha tenido como preocupación fundamental
y prioritaria la incorporación a nuestro Derecho Interno
de las normas de los Convenios de Ginebra de 1949 y
de sus Protocolos Adicionales de 1977. En tal sentido,
la Comisión Codificadora ha abordado la implementación
de la normativa internacional que regula esta materia
en el Derecho Interno en materia de represión de los
crímenes de guerra, a través del anteproyecto que
recomienda a la Comisión Codificadora introducir tipos
penales del Derecho Internacional Humanitario en nuestro
ordenamiento jurídico.

En las recomendaciones de la Comisión Permanente del
Anteproyecto para tipificar los crímenes de guerra, se
comparó la tipología de los instrumentos internacionales
con las de aquellas disposiciones del Código Penal
panameño que pudieran existir sobre el tema. Además,
se confrontó la normativa internacional con relación a
las disposiciones vigentes en la materia, con el objeto
de detectar los vacíos e insuficiencias existentes en
dicha legislación. Al final, se concluyó con una propuesta
normativa como corolario del estudio en la aplicación de
las referidas disposiciones internacionales.

A los efectos antes señalados, entre los compromisos
internacionales que obligan a Panamá en la materia
se distinguen las normas que pueden ser aplicadas
directamente de aquellas que precisan de un desarrollo
normativo interno, distinguiendo en este último caso las
que versan sobre materias de ley de las que son objeto
de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

Otra área fundamental que ha cumplido la Comisión
Permanente es la difusión del Derecho Internacional
Humanitario dirigido a las distintas ramas de la Fuerza
Pública, a través de la respectiva Academia de Policía,
que está más directamente vinculada con su aplicación.
Esta disciplina se ha incorporado a los planes de
estudio un curso sobre Derechos Humanos y Derecho
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Internacional Humanitario. La incorporación del DIH a
los programas de estudio de los centros de formación
y perfeccionamiento de la Policia Nacional han sido de
extraordinario beneficio, porque se ha contado con el
asesoramiento del Comité Internacional de la Cruz Roja
en seminarios de contenidos relativos a los derechos
humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

La difusión, conocimiento y debida comprensión de
las reglas del DIH resulta de capital importancia para
su aplicación. De nada serviría dictar cátedra sobre
el Derecho Humanitario en nuestras universidades si
estas normas no se aplicaran en la práctica por sus
destinatarios, en particular por los miembros de la
Fuerza Pública, Sinaproc, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio Público, Ministerio de Gobierno y Justicia, la
Policía Nacional, el Servicio Aéreo Nacional, el Servicio
Marítimo Nacional y el Ministerio de Salud, instituciones
que por definición deben estar preparadas para enfrentar
escenarios de conflicto bélico.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 154
de 27 de agosto de 1997, en el ámbito educacional la
Comisión Nacional podrá recomendar la incorporación del
tema en el curriculum escolar a través del Ministerio de
Educación en los objetivos fundamentales y contenidos
mínimos obligatorios de la enseñanza básica y a nivel
universitario que se consideran temáticas vinculadas a
este tipo de derechos. como el respeto y reconocimiento
de la dignidad de la persona humana y la educación para
la paz.

La Comisión Nacional Permanente, en el marco de sus
tareas, mantiene una fluida y permanente coordinación
y colaboración con el Comité Internacional de la Cruz
Roja, especialmente a través de la Delegación Regional
para Centroamérica, cuyo asesor jurídico participa como
miembro consultor permanente de la Comisión Nacional.
Incluso se ha dado inicio al inventario de los bienes
culturales del pals que son susceptibles de protección
en caso de conflicto armado y algunos temas relativos a
las convenciones sobre restricciones y prohibiciones de
ciertas armas convencionales.
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En tal sentido, la Comisión Nacional ha priorizado el
mantenimiento de un efectivo íntercambio de información,
ámbito regional, en particular intercambiando experiencia
técnico-legislativa sobre el seguimiento de los proyectos
de ley para la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario.

El establecimiento de la Comisión Nacional Permanente
ha servido como una instancia de coordinación entre
las distintas instituciones directamente vinculadas a
la temática del Derecho Internacional Humanitario
y ha permitido realizar un seguimiento periódico de
las actividades de implementación del DIH en el
ámbito nacional, lo que revela el cumplimiento de los
compromisos adoptados por el país.

El propósito de garantizar la paz y la sobrevivencia
humana es un compromiso colectivo, porque aunque se
privilegie el diálogo y la negociación, los Estados siguen
armándose, enfrentándonos auna realidad insoslayable
en que los conflictos acontecen, pero la tragedia sería
mayor si no existieran reglas para humanizar la guerra y
mitigar los efectos del sufrimiento humano.

Finalmente, como elocuente muestra de que el debate
sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario
no es un asunto exclusivo de la sociedad panameña,
en el Foro organizado por el Comité del Centenario
de la Asamblea Nacional, se pusieron de manifiesto
los esfuerzos que se están haciendo en cada uno de
los países de la región para sancionar los crímenes
de guerra, crímenes de genocidio de lesa humanidad
tipificados en Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo
que constituye un desafío para la Comisión Codificadora
y la Asamblea Nacional de dotar ala sociedad panameña
de instrumentos efectivos para sintonizar al país con las
nuevas tendencias del Derecho Penal Internacional.
En síntesis, este Primer Foro del DIH convocado por el
Parlamento panameño en el marco de su Centenario,
es un espacio de reflexión que ha sido tan constructivo
como gratificante, yvaldría la pena repetirlo en el elevado
propósito de universalizar su aplicación.

Nota
·Secretario Técnico de Relaciones Internacionales
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La Formación Histórica de la Legislación
Ambiental en Panamá y la Participación de

la Asamblea Nacional

Magíster Gabíno Dfaz Proll*

Para entender la compleja estructura de los
sistemas jurídicos de protección del medio ambiente,
es conveniente tomar en cuenta la manera como
históricamente estos se han venido constituyendo.
Por otra parte, la historia no es la misma en los paises
latinoamericanos que siguen la tradición romano
germánica, como en el caso de Panamá, que en los países
de habla inglesa que siguen la tradición angloamericana
del common law .

Como es sabido, Panamá, como el resto de los países de
América Latina, comienzan a organizarse como Estado
a comienzos del siglo IX, en torno a modelos polfticos
jurídicos semejantes a los que prevalecían en los parses
más avanzados y, conforme a las ideas predominantes,
favorecen un régimen de propiedad y de uso de los
recursos naturales, que tiene su base en los principios
de la propiedad privada de los bienes que la naturaleza
no hubiera hecho común a todos los hombres y del
uso y disposición arbitraria de estos, con arreglo a la
concepción de la propiedad como un derecho absoluto.
Así lo expresan los códigos civiles y administrativos
que se ponen en vigor en esa época, algunos de los
cuales se mantienen en vigor, como el Código Civil
panameño de 1917 y el Código Administrativo de 1919,
los cuales contienen y regulan conductas que inciden
significativamente en la protección del ambiente, no
obstante que han sido expedidas sin ningún propósito
ambiental. Se trata, pues, de una legislación que tiene
una relevancia ambiental casual.

La legislación ambiental de los países del área y, por ende,
de Panamá, experimentó una profunda transformación
a partir de las primeras décadas del siglo XX, bajo la
influencia de las ideas conservacionistas y en el marco
de un cambio en la naturaleza del propio Estado.

En efecto, apartir de esta época se comenzaron aexpedir
leyes sobre los recursos naturales que establecieron de
la legislación sectorial de relevancia ambiental que se
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encuentra aún en vigor y son el componente principal
de los sistemas jurldicos vigentes para la protección del
medio ambiente en estos paises.

Lo anterior, ha trardo como consecuencia que el sistema
administrativo para la gestión ambiental en Panamé,
ha estado inserto en un marco polftico-adminístrativo
poco adecuado para los fines de una correcta poHtica
ambiental, por parte de las instituciones encargadas de
esa gestión.

Para comprender lo antes anotado, es necesario
que revisemos la estructura organizativa del Estado
paname~o. Asl, vemos, que através del Decreto 148 del
28 de diciembre de 1979, por el cual se adoptaron medidas
sobre la administración del Estado, se estableció para los
efectos de coordinación en materia de planificación y
ejecución de las pollticas y programas del Estado, que
este se dividirá en los siguientes sectores económicos:
Sector Comercio, Industria y Turismo, Sector Banca y
Finanzas, Sector Agropecuario, Sector Educación, Sector
salud, Sector Vivienda, Sector Trabajo, Sector Transporte
y Sector Comunicación y Energla. Esto ha traldo por
consecuencia, que las funciones ambientales entre las
instituciones que configuran la administración pública¡ se
encuentren organizadas sobre ¡a base de sectores bien
definidos dentro del Gobierno.

Este grado de sectorización de la gestión ambiental es
una de las caracterlsticas de la administración ambiental
panamef'a. La situación que se~alamos se aparta de la
naturaleza eminentemente transectorla! de la gestión
ambiental. Por lo que esta no puede ser entendida como.
una función que le corresponde a cada institución por:
separado, sino que, por el centrarlo, esta debe entenderse
como una función que debe tener en cuenta el conjunto
de dichos componentes yasus procesos de interacción.
Esto, evIdentemente, plantea una contradicción con el
modo tradicional de organización de la administración
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pública panameña; es decir, con la división de la función
pública y, por tanto, de la gestión ambiental en sectores
temáticos que son asignados a instituciones que son
creados para ese efecto yque, por lo general, desarrollan
sus tareas en forma independiente los unos de los otros,
produciendo confusión en los mecanismos de aplicación
de la Ley, especialmente entre los funcionarios públicos
llamados aatender los asuntos relativos alas violaciones
de las normas. Todo lo anterior da como resultado una
gestión ambiental poco eficaz.

Esta fragmentación en las instituciones u organismos
responsables del manejo ambiental, tiene el inconveniente
de crear duplicidad de esfuerzo en la solución de
problemas de orden ambiental, a la par de incongruencia
en la direccionalidad del manejo ambiental. Uno de
los principales resultados de tal sectorización, es la
carencia de una política ambiental coherente, completa
y globalizante que dirija la gestión ambiental, dándole
fundamento y direccionalidad a la acción de gobierno.

Las instituciones que tutelan el medio ambiente
se manejan aisladamente en el cumplimiento de
sus funciones, especialmente, porque la legislación
panameña contiene pocas disposiciones específicas que
establezcan la intersectorialidad en el manejo ambiental.
No obstante, se observa en la legislación actual un cierto
grado de avance en cuanto a la transectorización de los
organismos e instituciones encargados de la gestión
ambiental. Así, desde hace años, Panamá ha enfrentado
estos problemas ambientales, mediante la creación
de algunos organismos que han tenido a su cargo la
protección de ciertos recursos naturales o la protección
del medio ambiente ante los efectos negativos de algunas
actividades.

La creciente gravedad de los problemas ambientales
y la idea de que estos deben ser enfrentados a partir
de una visión histórica y sistémica del medio ambiente,
llevó a nuestro país, a través de la Asamblea Nacional,
abuscar una plena incorporación de la gestión ambiental
a la función pública del Estado, de manera que considere
todos los componentes del ambiente ysus interacciones,
con la creación de la Autoridad Nacional de Ambiente,
mediante la Ley 41 de 1 de julio de 1998, en donde
se observa un cierto grado de avance en cuanto a la
transectorización de los organismos e instituciones
encargadas de la gestión ambiental.

122

Por otra parte, en los últimos años la legislación ambiental
se ha comenzado a modificar en todo el mundo, como
consecuencia del predominio de una visión renovada del
tratamiento de los asuntos ambientales, que deriva de la
llamada concepción holística y sistémica del ambiente
que está transformando la legislación ambiental y que
ha impulsado la expedición de ordenamientos jurídicos
que establecen principios dirigidos a la protección del
ambiente en su conjunto, que consideran la totalidad de
sus componentes yde sus procesos de interacción. Se
trata de la legislación propiamente ambiental que, como
se ha dicho, se inspira en una concepción holística del
ambiente, pero considerándolo como un todo organizado
a la manera de un sistema.

En Panamá y en algunos países latinoamericanos ya
existen ciertos ordenamientos jurídicos que responden
a estas características: la Ley General de Ambiente
de Panamá (1998), el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Ambiente
en Colombia (1976), la Ley para la Protección y
Mejoramiento del Ambiente en Guatemala (1986), yel
Código del Ambiente y los Recursos Naturales en Perú
(1990).

En relación con el marco constitucional, la mayor parte
de las Constituciones Políticas, contienen algunas
disposiciones de relevancia ambiental que configuran
el marco jurídico dentro del cual se desarrollan sus
respectivos sistemas jurídicos para la protección
del ambiente. La mayoría de estas disposiciones
constitucionales responden a Leyes Fundamentales
promulgadas a partir de 1972, que coincide con la
realización de la histórica Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, que se realizó en
Estocolmo en 1972.

La Constitución de Panamá de 1972 fue la primera en
incorporar una disposición en este sentido, al prescribir
que era un deber fundamental del Estado velar por un
medio ambiente sano y libre de contaminación (artículo
118), pero, luego de las reformas de 1978 y el acto
constitucional de 1983, nuestra Constitución pasó atener
todo un capítulo sobre Régimen Ecológico (artículos 118
al 121).

Finalmente, cabe señalar que en la formación de la
legislación ambiental en Panamá, ha tenido una especial
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importancia la Asamblea Nacional, como ente facultado
para la expedición de estas leyes. Se observa asr,
una importante tendencia de Incorporar en la facultad
de expedir normas jurrdlcas, a los distintos sectores
de la sociedad Involucrados en el tema. Han sido
Innumerables las reuniones realizadas por la Comisión de
ambiente con la comunidad, con las Instituciones públicas
con competencia, antes de expedir una ley de protección
del medio ambiente, evidenciando asr que la gestión
ambiental no puede continuar siendo considerada como
un "sector' más del Estado. Es Indispensable que ella
supere el esquema de sectorlzaclón que es caracterfstlco
de la administración pública y se proyecte, como una
funcIón que es eminentemente transectorlal. La gestión
ambiental debe ser una responsabilidad compartida con
la sociedad civil y, en ese aspecto) la Asamblea Nacional
ha contribuido aeste logro,
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