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El Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá 

presenta sus Reflexiones Humanísticas No. 8, correspondiente al mes de junio de 2021. 

Justamente este es el mes en el que corresponden las elecciones generales a autoridades 

universitarias en nuestra institución. Elecciones que se realizarán el día miércoles 30 de junio 

de 2021, de manera presencial y con las debidas medidas de bioseguridad. A ello corresponde 

la primera nota periodística que reproducimos y en el que aparece información actualizada 

sobre la cantidad de electores por estamento, y otros temas de interés. Invitamos a docentes, 

estudiantes y administrativos a participar del torneo lectoral. 

También informamos en este boletín el aporte de la Universidad de Panamá al país sobre la 

crisis de la Caja de Seguro Social, documento que se ha denominado “Seguridad social y 

sistema de pensiones en Panamá: crisis y alternativas sociales”. Es un documento de 92 

páginas que incluye tanto un diagnóstico como propuestas concretas para salvar el sistema 

de pensiones y jubilaciones. 

Abdiel Rodríguez Reyes, uno de los pilares de la actividad de investigación y extensión del 

CIFHU, realiza un repaso de las publicaciones hechas en el último quinquenio por nuestro 

centro, la mayoría de las cuales están disponibles en nuestra página web. Publicaciones, es 

de justicia decirlo, no habrían sido posibles sin el apoyo decidido de nuestro decano el Dr. 

Olmedo García Ch. 

El conocido pensador panameño Guillermo Castro Herrera realiza una reflexión sobre uno 

de los textos más interesantes del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, el cual incluimos en 

nuestras páginas. Dado que por estas fechas se conmemora la realización del Congreso 

Anfictiónico de Panamá de 1826, reproducimos un artículo de mi autoría sobre el 

acontecimiento. Esperamos que el conjunto de artículos elegidos sean del agrado del público. 

Olmedo Beluche 

Director del CIFHU 
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Unos 63,138 estudiantes votarán en las elecciones  

de la Universidad de Panamá 
Por Lourdes García Armuelles 

La Estrella de Panamá  

28/05/2021  

 

Unos 63,138 estudiantes fueron habilitados 

para votar en las próximas elecciones de la 

Universidad de Panamá (UP), que se 

desarrollarán el 30 de junio, informó el profesor 

Rufino Fernández, director del Organismo 

Electoral de la UP en conferencia de prensa. 

Para esa fecha también votarán 3,883 

profesores y 3,579 administrativos, todos deben 

realizar su voto de forma presencial, en un 

horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., dijo 

Fernández. 

En el proceso electoral se escogerán a las 

principales autoridades a nivel nacional, entre 

rector, decanos y directores de Centros 

Regionales Universitarios. 

Durante el periodo de postulación se registraron 

63 candidatos, de ellos 40 para correr a decanos, 

19 a profesores para directores de Centros 

Regionales y 4 profesores para candidato a 

rector. Durante ese tiempo se dio una 

impugnación que fue resuelta, indicó 

Fernández. 

El presidente del Organismo Electoral expresó 

que durante la organización de las elecciones 

los detalles se dieron con normalidad y 

transparencia, como la elaboración del padrón 

inicial, preliminar y final, el sorteo para los 

números y los colores en los casos de 

coincidencia, confección de boletas, firma del 

pacto ético, nombramiento de jurado de mesas 

a nivel nacional. 

Fernández señaló que se tienen listas 160 mesas 

de votación a nivel nacional, 1,900 jurados de 

los cuales el 80 % se encuentra separado de su 

cargo a partir del 27 de mayo. 

El periodo de propaganda inicia el viernes 28 de 

mayo, está prohibido pegar afiches en las 

paredes según acuerdo del Consejo Académico, 

destacó el profesor.  

  



Universidad de Panamá entrega propuesta ante la comisión  

del Diálogo por la CSS 
Redacción Metro Libre  

05/05/2021 

 

 

“Como un aporte más de la Universidad de 

Panamá al país, entregamos a la Comisión 

del Diálogo Nacional por la Caja de 

Seguro Social (DNC), la propuesta 

aprobada por nuestro Consejo 

Académico”, indicó el rector Eduardo 

Flores Castro. 

La propuesta denominada “Seguridad 

social y sistema de pensiones en Panamá: 

crisis y alternativas sociales. Visión de la 

Universidad de Panamá”, fue elaborada 

por profesionales dirigidos por la 

Comisión Universitaria de Agenda 

Nacional. 

El documento consta de 92 páginas 

divididas en cuatro secciones: Principios 

de la Seguridad Social; Diagnóstico de la 

situación del Programa de Invalidez, Vejez 

y Muerte; Propuestas para la solidaridad y 

Temas de soporte conceptual y técnico. 

De acuerdo al sitio ‘Hacia la luz’ el 

documento “tiene como objetivo general 

analizar las características de la seguridad 

social en Panamá, identificando las 

interconexiones principales existentes 

entre: las instituciones, el Estado y sus 

políticas nacionales de seguridad social y 

salud pública; la sociedad con su 

población, estructuras productivas y 

dinámicas sociopolíticas”. 

Se detalló que se consideran cinco campos 

principales de análisis de la seguridad 

social y los sistemas de pensiones: la 

filosofía y principios de la seguridad 

social; las políticas públicas y sus 

contextos de acción; los resultados 

sociales sobre la población; los obstáculos 

y límites al desarrollo de la seguridad 

social y las estrategias para desarrollar los 

sistemas de seguridad social. 

 

https://www.metrolibre.com/autor/redaccion-metro-libre-12


BIBLIOGRAFIA COMENTADA DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
Abdiel Rodríguez Reyes 

 

Uno de los aspectos fundamentales para la 

visibilidad de la Universidad son sus 

publicaciones, resultado de sus 

investigaciones y aportes sustantivos. Los 

problemas subyacentes para lograrlo: falta 

de financiamiento y apoyo técnico. Pese a 

ello, con cierta persistencia, el Centro de 

Investigaciones de la Facultad de 

Humanidades publicó un número modesto 

de libros de diversas temáticas. Para dar 

cuenta de la bibliografía de este centro, 

particularmente la publicada entre el 2016 

y 2021, hacemos estos brevísimos 

comentarios descriptivos.  

• Rodríguez Reyes, A., 2016. Ética, 

Derechos Humanos e 

Interculturalidad. Panamá: 

CIFHU/UP. 

Este libro fue resultado de un 

seminario auspiciado por el doctor 

Fulgencio Álvarez, filósofo comprometido 

con estas actividades, para aquel entonces 

director del Centro Regional Universitario 

de Coclé, en este seminario participaron 

colegas de varios países, las conferencias 

de: Luis Pulido R., Gustavo Zelaya, 

Ángelo Moreno, Álvaro Carvajal, Amelia 

Gallastegui, Abdiel Rodríguez Reyes, 

Olmedo Beluche, Xabier Insausti, fueron 

compiladas en este libro. Además, tiene 

una presentación del Dr. Olmedo García, 

en ese momento reciente electo decano de 

la Facultad de Humanidades y, unas 

palabras preliminares de la profesora 

Carmen Guadalupe Córdoba (exdecana) y 

quien lamentablemente falleció. Este fue 

el primer libro de la Colección de Estudios 

Interdisciplinario, luego le continuaron 

textos de Beluche (2017), Turpana (2018) 

y Montiel Guevara & Rodríguez Reyes 

(2019).  

• Beluche, O., 2017. Historia 

agraria y luchas sociales en el 

campo panameño. Panamá: 

Imprenta Articsa. 

Este libro fue resultado de la tesis 

doctoral, presentada al doctorado en 

Humanidades y Ciencias Sociales. Esta 

obra cuenta con una presentación del Dr. 

Olmedo García, decano de la Facultad de 

Humanidades. Según el autor, desarrollar 

una tesis sobre este tema es una deuda con 

Guillermo Almeyra, brillante pensador y 

fogoso columnista en La Jornada. Este 

estudio integra la Historia y la Sociología, 

culmina con un "programa agrario", 

urgente y necesario cuando problemas 



como el "monopolio" y la soberanía 

alimentaria nos explotan en la cara.  

• de Sousa Santos, B., Freire, S. & 

Andrés Araúz, C., 2019. Las 

Ciencias Sociales y las 

Humanidades en los procesos 

democráticos. Panamá: Facultad 

de Humanidades/Coordinación de 

Educación Continua/CIFHU. 

Como resultado del Seminario Taller: 

Pertinencia de las Humanidades y las 

Ciencias Sociales, realizado del 25 de 

febrero al 1 de marzo de 2019. Por 

iniciativa del Dr. Olmedo García se 

propuso publicar este folleto; en ese 

preciso momento salió un artículo de 

Boaventura de Sousa Santos y una emotiva 

nota de la nieta de Paulo Freire, Sofia 

Freire Dowbor, ambos textos incluidos, 

todo en medio de la arremetida contra las 

Ciencias Sociales por parte del presidente 

de Brasil Jair Bolsonaro. Además, se 

incluye una breve reflexión sobre la visión 

del decano sobre las Ciencias Sociales y 

las Humanidades. Por último, se incluye 

un texto de Celestino Andrés Araúz, quien 

reflexionó sobre la crisis de estos saberes.  

• Comisión Interdisciplinaria de la 

Facultad de Humanidades, 2018. 

Fundamentos jurídicos, 

académicos y teóricos de las 

Ciencias Sociales y las 

Humanidades. Visión de la 

Facultad de Humanidades. 

Panamá: Universidad de 

Panamá/Facultad de 

Humanidades/CIFHU. 

Este folleto fue realizado por la 

Comisión Interdisciplinaria de la Facultad 

de Humanidades, compuesta por los 

profesores: Abdiel Rodríguez Reyes, 

Adrían Jiménez, Ana Hernandez De Pitty, 

Celestino Andréz Araúz (Presidente de la  

 

Comisión), Francisco Diáz Montilla, José 

Mathurin, Keila Rodríguez, Margarita 

Vázquez, Miguel Ángel Candanedo, 

Reymundo Gurdian. Esta Comisión fue 

propuesta por el Dr. Olmedo García, 

decano de la Facultad de Humanidades, 

para atender las demandas de 

inconstitucionalidad de algunos artículos 

de Ley que afectaban el núcleo común de 

cursos dictados precisamente por 

profesores de esta Facultad. Cada una de 

estas asignaturas fueron defendidas 

académicamente explicitando los 

fundamentos jurídicos y académicos que le 

dan sustentos a a las mismas y cuya 

función es vital para la formación integral 

de estudiantes de la Universidad de 

Panamá. Este folleto fue distribuido en una 

Junta de Facultad y en una segunda 

edición, se incluyeron: la resolución de la 

Junta de Facultad del 31 de mayo, textos y 

resoluciones de apoyo, como la de la 

ASOPROF, de la Academia de la lengua, 

APUDEP y la Conferencia Regional de 

Educación Superior para América Latina y 



el Caribe. Declaración de Córdoba, 

Argentina, 14 de junio de 2018.  

• Montiel, M. & Rodríguez Reyes, 

A., 2019. El pensamiento crítico de 

Ricaurte Soler. Panamá: Facultad 

de Humanidades/IFAC/ Embajada 

de Francia en 

Panamá/CIFHU/Departamento de 

Filosofía. 

En conmemoración del vigésimo quinto 

aniversario de la muerte de Ricaurte Soler, 

se avocó a la confección de un libro 

homenaje a este pensador e historiador de 

las ideas de gran renombre internacional. 

En este libro participaron Moisés Chong, 

Miguel Ángel Candanedo, Víctor Ávila, 

Briseida Allard, Marco Gandásegui h, 

Dimas Lidio Pitty, Urania Ungo, José 

Espinoza, Enoch Adames, Pedro Pineda, 

Alfredo Figueroa Navarro, Rubén Darío 

Rodríguez Patiño, Olmedo Beluche, Luis 

Pulido Ritter, Abdiel Rodríguez Reyes, 

Richard Morales, Florencio Díaz, Samuel 

Prado. Este libro fue publicado por el 

patrocinio del Instituto Frances de 

América Latina y la Embajada de Francia 

de Panamá y, particularmente por el apoyo 

del Dr. Adelino Braz. Este libro fue 

editado y compilado en conjunto por uno 

de los discípulos más cercanos de Soler, 

Miguel Montiel Guevara. 

• Rodríguez Blanco, E. & Díaz 

Pinzón, F., 2018. Presos. Voces de 

hombres en el encierro. Panamá: 

CIFHU. 

Este libro es una compilación de relatos de 

privados de libertad. Fue coordinado por 

Eugenia Rodríguez Blanco y Florencio 

Díaz Pinzón, fue editado por el escritor 

Carlos Fong y prologado por Fernando 

Murray, sociólogo y especialista en 

criminología. Sus autores centrales son 

privados de libertad de la Cárcel Pública 

de la Chorrera. Este libro fue después de 

En este lugar, el cual relataba las historias 

de vida de mujeres también privadas de 

libertad, lo cual animó a estos hombres a 

contar las suyas. No hemos incluido En 

este lugar por la delimitación antes 

mencionada. Ambos textos son un 

importante por poner sobre la mesa voces 

poco escuchadas en la academia y en la 

sociedad en su conjunto. 

• Turpana, A., 2018. Crítica del 

Gunasdule. Panamá: Red de 

Pensamiento Decolonial / Facultad 

de Humanidades. 

 

Este libro fue pensado en primera instancia 

desde la Red de Pensamiento Decolonial 

para ser parte de lo que llamamos 

Semilleros de la Red; pero tan pronto se 

propuso a la Facultad de Humanidades y al 

CIFHU, se procedió a su incorporación a 

la Colección de Estudios 

Interdisciplinarios.  Este libro tiene como 

portada la foto: “El maíz y el amor tiene 

aroma a mi amada abuela, Melania” de 

Duiren Wagua y, un prólogo de Guillermo 

Castro Herrera.  

• Quintero, I. A., 2019. Ruptura del 

caudillismo político. Naturaleza de 



la crisis política de enero de 1931. 

Panamá: Universidad de Panamá/ 

Facultad de Humanidades/CIFHU. 

Según el prologuista, el escritor y 

profesor de Sociología Pablo Asís 

Navarro: estamos “ante una pesquisa 

exhaustiva”, la cual desentraña la 

acumulación capitalista en los albores de 

la República. Esta es una investigación 

centrada en 1931. Este libro fue publicado, 

según el propio autor, por el apoyo de la 

Facultad de Humanidades, de la cual es un 

referente en en el campo sociológico por 

su clásico texto ¿Quiénes son los dueños 

de Panamá?, escrito junto al economista 

William Hughes, entre otros libros más. 

• Revista Cátedra  

Esta es la revista vigente más antigua 

de la Facultad de Humanidades. En la 

delimitación de la fecha señalada, salieron 

cuatro números. El número 14 de la revista 

salió bajo la coordinación de la profesora 

Marcela Camargo, quien mostró su interés 

explícito por la indización de esta; dicho 

proceso se materializó con Olmedo 

Beluche, actual director del CIFHU y de la 

revista a partir del número 15, a partir de 

allí, Cátedra está en el Catálogo 2.0 de 

 Latindex. Está alojada en el Portal de 

Revistas de la Universidad de Panamá y 

también en el Índice de revistas en 

consolidación ameliCA, lo cual es una 

iniciativa de la UNESCO, CLACSO y 

REDALYC.  

Consideraciones finales 

Luego de pasar revista brevemente a la 

bibliografía del CIFHU de estos cinco 

últimos años, solo nos resta decir que, es 

necesario redoblar los esfuerzos en las 

publicaciones y su visualización, hacer 

alianzas a lo interno con la Editorial 

Universitaria y con la Oficina de 

Publicaciones Académicas y Científicas. 

Urge la creación de una Comisión 

Permanente de publicaciones, la cual 

evalué las propuestas y propongan 

colecciones temáticas especializadas y 

sean garantes de su calidad. Con respecto 

a la revista Cátedra, seguir bregando en su 

continuidad, pero, además, elevarla a los 

más altos estándares nacionales e 

internacionales de indización. Entre más 

investigaciones de calidad y publicaciones 

colegiadas tenga una unidad académica, 

estará mejor posicionada a lo interno de la 

Universidad y, además, en el conjunto de 

la sociedad y la academia global.  

 



En memoria de Bertolt Brecht, desde los tiempos que corren 

Guillermo Castro H. 

 

“En el periódico, en la cátedra, en la academia,  

debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país.  

Conocerlos basta, sin vendas ni ambages; porque el que pone de lado,  

por voluntad u olvido, una parte de la verdad  

cae a la larga por la verdad que le faltó,  

que crece en la negligencia,  

y derriba lo que se levanta sin ella.” 

José Martí[1] 

  

Bertolt Brecht (1898-1956) fue, como 

sabemos –o deberíamos saber– un 

destacado escritor, dramaturgo y poeta 

alemán. También fue un comunista sin 

partido, que combatió sin tregua al 

nazismo instalado como poder en 

Alemania desde 1933. En ese mismo año, 

se vio forzado a un exilio que se 

prolongaría hasta 1949. En 1934, escribió 

un breve texto de especial valor para 

nuestro tiempo, titulado Las cinco 

dificultades para decir la verdad[2] ,en un 

mundo que se encaminaba hacia el terrible 

episodio final de la Gran Guerra de 1914-

1945.   

En su primer párrafo, el texto de 

Brecht sintetiza de manera admirable su 

contenido, que sigue siendo útil en nuestro 

tiempo, y en particular en nuestra 

América: 

  

El que quiera luchar hoy contra la 

mentira y la ignorancia y escribir la 

verdad tendrá que vencer por lo 

menos cinco dificultades. Deberá 

tener el valor de escribir la verdad, 

aunque se la desfigure por doquier; 

la inteligencia necesaria para 

descubrirla; el arte de hacerla 

manejable como un arma; 

el discernimiento indispensable para 

difundirla. Tales dificultades son 

enormes para los que escriben bajo el 

fascismo, pero también para los 

exiliados y los expulsados, y para los 

que viven en las democracias 

burguesas.  

  

No es casual que tener el valor de 

escribir la verdad sea la 

primera dificultad señalada. En efecto, en 

tiempos como los que corren en nuestra 

América y el mundo, “es difícil resistir a 

los poderosos y muy provechoso engañar 

a los débiles”, pues incurrir “en la 

desgracia ante los poderosos equivale a la 

renuncia, y renunciar al trabajo es 

renunciar al salario. Renunciar a la gloria 



de los poderosos significa frecuentemente 

renunciar a la gloria en general.”  

En estas circunstancias, señala, 

“escribir la verdad es luchar contra la 

mentira, pero la verdad no debe ser algo 

general, elevado y ambiguo, pues son estas 

las brechas por donde se desliza la 

mentira.” Por lo mismo, añade, el 

mentiroso se delata “por su afición a las 

generalidades, como el hombre verídico 

por su vocación a las cosas prácticas, 

reales, tangibles.” 

La segunda dificultad radica en que se 

requiere inteligencia para descubrir la 

verdad, al menos “la que es fecunda.” Así, 

por ejemplo, no es posible negar “que 

llueve hacia abajo”, y hay numerosos 

poetas que “escriben verdades de este 

género”, como el pintor que “cubría de 

frescos las paredes de un barco que se 

estaba hundiendo.” De igual modo existen  

  

los que por falta de conocimientos no 

llegan a la verdad. Y, sin embargo, 

distinguen las tareas urgentes y no 

temen a los poderosos ni a la miseria. 

Pero viven de antiguas supersticiones, 

de axiomas célebres a veces muy 

bellos. Para ellos el mundo es 

demasiado complicado: se contentan 

con conocer los hechos e ignorar las 

relaciones que existen entre ellos.  

  

Aquí, la necesidad fundamental 

consiste en “transformar esa verdad en 

acción.” Por lo mismo, 

la tercera dificultad consiste en dominar el 

arte de hacer la verdad manejable como 

arma. Para lograrlo, la verdad debe ser 

dicha “pensando en sus consecuencias 

sobre la conducta de los que la reciben.”  

Por contraste, añade Brecht, 

quienes ignoran la verdad “se expresan de 

un modo superficial, general e impreciso. 

[…] Cuando manejan sus tópicos sobre la 

barbarie salida de la barbarie resultan 

impotentes para suscitar la acción”. Así, en 

realidad “no se dirigen a nadie”, pues eso 

equivale a  

  

limitarse a aislar algunos eslabones en 

la cadena de las causas y a considerar 

como potencias irremediables ciertas 

fuerzas determinantes, mientras que 

se dejan en la oscuridad las fuerzas 

que preparan las catástrofes. […] Para 

presentar verídicamente un estado de 

cosas nefasto, mostrad que 

tiene causas remediables. Cuando se 

sabe que la desgracia tiene un 

remedio, es posible combatirla.  

  

De aquí se deriva 

una cuarta dificultad: la de saber a quién 

confiar la verdad, pues ésta “hay que 

escribirla a alguien [...] que sepa 

utilizarla”, por lo cual “debe ser dicha con 

astucia y comprendida del mismo modo.” 

Por eso mismo, agrega, para los escritores 

es importante saber a quién decimos la 

verdad y quién nos la dice: “a los que viven 

en condiciones intolerables debemos 

decirles la verdad sobre esas condiciones, 

y esa verdad debe venirnos de ellos.” Y es 

necesario hacerlo sin olvidar que la verdad 

“tiene un tono” que debemos encontrar, 

pues ella es “de naturaleza guerrera, y no 

sólo es enemiga de la mentira, sino de los 

embusteros.”  

La quinta dificultad consiste en la 

necesidad – sobre todo en tiempos como 

estos - de “proceder con astucia para 

difundir la verdad”. En efecto, no faltan 

quienes – orgullosos “de su valor para 

escribir la verdad, contentos de haberla 

descubierto, cansados sin duda de los 

esfuerzos que supone el hacerla operante 

[…] esperan impacientes que sus lectores 

la disciernan. De ahí que les parezca vano 

proceder con astucia para difundir la 



verdad.” Sin embargo, es bueno recordar 

que Confucio  

  

alteró el texto de un viejo almanaque 

popular cambiando algunas palabras: 

en lugar de escribir “el maestro Kun 

hizo matar al filósofo Wan”, escribió: 

“el maestro Kun hizo asesinar al 

filósofo Wan”. En el pasaje donde se 

hablaba de la muerte del tirano 

Sundso, “muerto en un atentado”, 

reemplazó la palabra “muerto” por 

“ejecutado”, abriendo la vía a una 

nueva concepción de la historia. […] 

La astucia de Confucio es utilizable 

también en nuestros días.  

  

De lo que se trata aquí es de que el 

pensamiento, “sea cual fuere la forma que 

éste adopte, sirve la causa de los 

oprimidos,” pues “los gobernantes al 

servicio de los explotadores consideran el 

pensamiento como algo 

despreciable.” Para ellos lo que es útil para 

los pobres es pobre. […] Se suele tratar a 

los hambrientos como gentes voraces y sin 

ideal, de cobardes a los que no tienen 

confianza en sus opresores, de derrotistas 

a los que no creen en la fuerza, de vagos a 

los que pretenden ser pagados por trabajar, 

etc. Bajo semejante régimen, pensar es una 

actividad sospechosa y desacreditada. 

¿Dónde ir para aprender a pensar? A todos 

los lugares donde impera la represión. 

Para Brecht, si es posible “que un 

sistema de opresión permita a una minoría 

explotar a la mayoría, la razón reside en 

una cierta complicidad de la población, 

complicidad que se extiende a todos los 

dominios.” Por lo mismo, una complicidad 

análoga, “pero orientada en sentido 

contrario, puede arruinar el sistema.” Los 

dirigentes, en particular, “odian las 

transformaciones: desearían que todo 

permaneciese inmóvil, a ser posible 

durante un milenio”. Por eso  

  

Subrayar el carácter transitorio de las 

cosas equivale a ayudar a los 

oprimidos. No olvidemos jamás 

recordar al vencedor que toda 

situación contiene una contradicción 

susceptible de tomar vastas 

proporciones. […] Cada cosa depende 

de una infinidad de otras que cambian 

sin cesar; esta verdad es peligrosa para 

las dictaduras. […] 

La gran verdad de nuestra época -

conocerla no es todo, pero ignorarla 

equivale a impedir el descubrimiento 

de cualquier otra verdad importante- 

es ésta: nuestro continente se hunde en 

la barbarie porque la propiedad 

privada de los medios de producción 

se mantiene por la violencia. […] 

Digamos la verdad sobre las 

condiciones bárbaras que reinan en 

nuestro país; así será posible 

suprimirlas, es decir, cambiar las 

actuales relaciones de producción. 

Digámoslo a los que sufren del statu 

quo y que, por consiguiente, tienen 

más interés en que se modifique: a los 

trabajadores, a los aliados posibles de 

la clase obrera, a los que colaboran en 

este estado de cosas sin poseer los 

medios de producción.  

 
[1] “Nuestra América”. El Partido Liberal, México, 

30 de enero de 1891. Obras Completas. Editorial 

de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VI: 18. 

[2] La Insignia, www.lainsignia.org, 22 de enero de 

2004. 
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El Congreso Anfictiónico de 1826 
Por Olmedo Beluche 

 

 
 

 

Entre el 22 de junio y el 15 de julio de 

1826, se reunió en Panamá el Congreso 

Anfictiónico, el cual tenía el gran objetivo 

de crear una confederación de los pueblos 

iberoamericanos, desde México hasta 

Chile y Argentina. Era el momento cumbre 

de las revoluciones independentistas 

hispanoamericanas. Simón Bolívar y el 

mariscal Antonio Sucre, acababan de 

liberar el Alto Perú (Bolivia), último 

bastión del realismo español en el 

continente.  

 

Salvo Cuba y Puerto Rico, toda la América 

hispana era finalmente libre, luego de 

décadas de sangrientas guerras contra el 

poder colonial. 

 

Parecía llegado el momento de consolidar 

y cimentar sobre bases firmes la decena de 

jóvenes repúblicas que acababan de nacer. 

Era la hora de construir y dejar atrás la fase 

destructiva que toda revolución conlleva. 

Había que unirse y reforzarse, pues los 

peligros acechaban a los inexpertos 

estados: la anarquía interior, la posibilidad 

de invasiones de reconquista por parte de 

Fernando VII apoyado por la Santa 

Alianza europea, la voracidad comercial 

del imperio británico y de los ya temibles 

Estados Unidos. 

 

El Congreso Anfictiónico de Panamá fue, 

a la vez, la culminación del máximo sueño 

de Bolívar y el comienzo de su fracaso. 

Esta magna asamblea debía fundamentar 

una gran nación que, por extensión, 

población y riquezas naturales jugaría un 

papel de primer orden en el mundo, puso 

al descubierto todas nuestras debilidades. 

Frente a la gran capacidad visionaria del 

Libertador, sin duda el hispanoamericano 

más preclaro de su tiempo, se opuso la 

cortedad de miras de oligarquías 

regionales de latifundistas y comerciantes 

supeditados a los capitalistas extranjeros. 

Mal que, ciento ochenta años después, 

todavía nos aqueja. 

 

A decir de los historiadores Celestino 

Araúz y Patricia Pizzurno, la idea de la 

unidad hispanoamericana estuvo siempre 

en las mentes de los libertadores. Desde 

“el Precursor”, Francisco de Miranda, 

cuando en 1791 en su Carta a los 

Americanos hablaba de “formar de la 

América una grande familia de hermanos”; 

pasando por la Declaración de los 



derechos del pueblo de Chile, en 1811, que 

invocaba la unidad continental para hacer 

respetar su soberanía; hasta en los 

primeros documentos del Libertador, 

como la Carta de Jamaica de 1815. 

 

La idea de la confederación no implicaba 

para Bolívar el desconocimiento de las 

particularidades regionales, las 

dificultades geográficas y las diferencias 

económicas. En la Carta de Jamaica, éste 

reconoce la posibilidad que, de la 

independencia lleguen a surgir hasta 15 ó 

17 estados “independientes entre sí”. 

Bolívar visualiza la consolidación de seis 

repúblicas principales: México, 

Centroamérica (incluyendo al Istmo de 

Panamá), la Gran Colombia (de la unidad 

de la Nueva Granada y Venezuela), Perú 

(incluyendo lo que sería luego Bolivia), 

Buenos Aires y Chile. 

 

Estas repúblicas habrían de conformarse 

siguiendo la tradición del “uti possidetis 

iuris”, es decir, manteniendo la 

conformación política que le dio la 

administración colonial española a sus 

enormes posesiones en América. Sus 

gobiernos deberían ser centralistas, a 

criterio de Bolívar, ya que para él, el 

federalismo a ultranza fue la causa de la 

división y fracaso de las primeras 

repúblicas proclamadas hacia 1810, 

período que se ha dado en llamar en 

Colombia de la “patria boba”.  

 

Eso sí, el Libertador rechaza tajantemente 

la idea de sujetarlas bajo un régimen 

monárquico. Principio que sostuvo hasta el 

final de sus días, pese a que reiteradamente 

le fue propuesto proclamarse emperador, 

como Napoleón. Siempre se mantuvo 

ferozmente republicano, aunque fuera bajo 

un régimen con libertades recortadas, por 

temor a la anarquía. 

 

Cuando, en la Carta de Jamaica, el 

Libertador especula con la idea de crear 

una sola nación continental adquiere un 

tono más bien escéptico, veamos: 

 

“Es una idea grandiosa pretender formar 

de todo el Mundo Nuevo una sola nación 

con un solo vínculo que ligue sus partes 

entre sí y con el todo. Ya que tiene un 

origen, una lengua, unas costumbres y una 

religión, debería, por consiguiente, tener 

un solo gobierno que confederase los 

diferentes estados que hayan de formarse; 

mas no es posible, porque climas remotos, 

situaciones diversas, intereses opuestos, 

caracteres desemejantes, dividen a la 

América”. 

 

Por eso, cuando a partir de 1824, frente a 

una América casi completamente liberada, 

Bolívar retoma la idea para concretarla, no 

está pensando en crear un solo estado 

nacional bajo un gobierno presidido por él, 

como falsamente adujeron oligarcas 

extranjerizantes, como Rivadavia para 

justificar el boicot al Congreso 

Anfictiónico. Más bien tenía en mente una 

Liga o Alianza que fuera política, 

económica y militar, sin que ello 

significara la disolución de los gobiernos y 

repúblicas que le conformaran. 

 

Por ello dice, en su Carta de Jamaica: 

“¡Qué bello sería que el Istmo de Panamá 

fuese para nosotros lo que el de Corinto 

para los griegos! Ojalá que algún día 

tengamos la fortuna de instalar allí un 

augusto congreso de los representantes de 

las repúblicas, reinos e imperios a tratar y 

discutir sobre los altos intereses de la paz 

y de la guerra, con las naciones de las otras 

partes del mundo. Esta especie de 

corporación podrá tener lugar en alguna 

época dichosa de nuestra regeneración; 

otra esperanza es infundada, semejante a la 

del abate de St. Pierre, que concibió el 

laudable delirio de reunir un congreso 



europeo para decidir de la suerte y de los 

intereses de aquellas naciones”. 
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