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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



El tema de investigación es la colonización de interioranos (chiricanos, santeños, 

herreranos, veragüenses y coclesanos) en la provincia de Darién, en las 

comunidades de Metetí, Santa Fe y Agua Fría N°1 y Agua Fría N° 2.  Teniendo en 

cuenta que existen pocos estudios históricos a nivel de Latinoamérica y por ende 

en los países de la región centroamericana acerca de las migraciones desde el 

punto de vista histórico, ya que la mayor parte de estudios científico social 

realizados se han enfocado en otras disciplinas. 

 

Es importante destacar que existen escasos estudios sobre este tema y lo relevante 

en este análisis de investigación, es buscar información que pueda explicar bajo 

qué circunstancias llegaron los primeros pobladores en esta área y realizar aportes, 

apoyándonos en otras disciplinas como la geografía, historia, sociología, 

antropología, demografía, ya que hacia mediados del siglo XX  se dieron oleadas 

de migraciones a lo interno del país, y una de las provincias donde fue más notorio 

este fenómeno fue en Darién, precisamente su auge se dio en 1950. 

 

Por consiguiente, es conveniente llevar a cabo esta investigación para demostrar 

que los colonos no son los únicos responsables de la devastación de bosques, 

escasez de agua y degradación de los suelos darienitas panameños. En el trabajo 

vamos resaltar y explicar cuáles fueron las causas y qué hechos contribuyeron a la 

problemática de la tenencia de las tierras, los efectos ambientales, con las 

informaciones que brinden los primeros pobladores que crearon sus asentamientos. 



Los mismos fueron entrevistados en Agua Fría N°1, 2, Metetí y Santa Fe.   Ahora 

bien, se describe y narran los casos del origen de estos pueblos que se ubicaron en 

la provincia de Darién. El mismo es enriquecido con historia local de los primeros 

lugareños que llegaron a las distintas comunidades y se empleará la técnica de la 

historia oral.  

 

Nuestra metodología se basará en entrevistar a líderes comunales y fundadores de 

estas comunidades, quienes nos aportarán datos históricos fidedignos y fehacientes 

de su propia historia, actores que resaltarán su propia historia y además expondrán 

que se sienten orgullosos de vivir en Darién y ser llamados darienitas. Cabe 

destacar que los datos que se desprendan de las entrevistas de los lugareños serán 

contrastados con información primaria y secundaria. 
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The research topic that I intend to address is the colonization of interiors (Chiricanos, 

Santeños, Herreranos, Veragüenses and Coclesanos) in the province of Darién, in 

the communities of Metetí, Santa Fe and Agua Fría N ° 1 and Agua Fría N ° 2. 

Bearing in mind that there are a few historical studies in Latin America and therefore 

in the countries of the Central American region about migrations from the historical 

point of view, since most of the social scientific studies carried out have focused on 

other disciplines. 

 

It is important to note that there are few studies on this subject and what is relevant 

in this research analysis, is to find information that can facilitate under what 

circumstances the first settlers arrived in this area and make contributions, relying 

on other disciplines such as Geography, History, Sociology , Anthropology, 

Demography, since towards the middle of the 20th century there were waves of 

migrations to the interior of the country, and one of the provinces where this 

phenomenon was most noticeable was in Darién, precisely its boom occurred in 

1950. 

 

Therefore, it is convenient to carry out this investigation to demonstrate that the 

settlers are not the only ones responsible for the devastation of forests, water 

scarcity and degradation of the Panamanian Darienite soils, we will highlight and 

present what were the causes and what facts contributed to the problem of land 

tenure, environmental effects, with the information provided by the first settlers who 



created their settlements, they were interviewed in Agua Fría No. 1, 2, Meteti and 

Santa Fe. Now, it is described and they narrate the cases of the origin of these 

peoples that were located in the province of Darien, it can be enriched with the local 

history of the first locals who came to the different communities, the local history tool 

will be used. 

 

Our methodology will be based on interviewing community leaders and founders of 

these communities, where they will provide reliable and authentic historical data of 

their own history, actors to contribute and highlight their own history and also be 

proud to live in Darien and be called darienitas. So, I want to make you rewrite your 

own story. It should be noted that the data that comes from the interviews of the 

locals will be contrasted with primary and secondary information. 
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Este trabajo de investigación trata la historia de la colonización de los 

interioranos hacia la región de Darién y la problemática de la tenencia de la 

tierra, durante el siglo XX.  Específicamente se analiza la migración interiorana 

y acaparamiento de terrenos  por los campesinos interioranos (chiricanos, 

santeños, herreranos, veragüenses y coclesanos) ubicados en la provincia de 

Darién, en las comunidades de Metetí, Santa Fe y Agua Fría N°1 y Agua Fría 

N° 2, quienes en la intensa búsqueda de un pedazo de tierra, deciden migrar 

al oriente del país, durante los  años de 1950-1980. 

 

La presente tesis tiene el propósito de esbozar la estrategia de investigación 

utilizada en el primer capitulado, que consiste en emplear enfoques 

historiográficos locales u otros estudios que han realizado historiadores de 

otros países; paralelamente con la técnica de la historia oral, obtendremos 

información relativa a la ocupación de tierras libres, usadas históricamente por 

los pueblos originarios y los nativos darienitas en la región. 

 

Debo mencionar que la región de Darién, a partir de la colonia, mantuvo las 

dinámicas de las migraciones tanto internas como los desplazamientos y 

alojamientos externos, quienes implementaron el inicio de la deforestación y 

extracción de riquezas en la región, al exceder y agotar los recursos se 

apartaban dejando las zonas selváticas, prácticamente super explotadas. 
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En el siguiente punto exponemos el capítulo II, se explica cómo se originan las 

migraciones en América Latina y el Caribe, las causas y consecuencias de las 

migraciones irregulares a nivel internacional en los países de la región 

Latinoamérica y en el mundo.  En la actualidad en el mundo estamos viviendo 

en todos los países una crisis migratoria, en todo se afecta el ser humano como 

tal.  Por consiguiente, en los inicios del siglo XXI, la Organización de las 

Naciones Unidas, impulsó en las asambleas de los Estados, en donde 

aproximadamente 194 países han firmado el pacto mundial de migración, cuyo 

fin es regular las migraciones de forma ordenada, segura y regular.  

 

Por lo que respecta al tercer capítulo, fundamentamos en qué se basó la 

legislación y política estatal de la distribución de tierras en Panamá, la que fue 

implementada por el gobierno militar a finales de la década del 60. 

Primordialmente se generó una legislación efímera, improvisada y sobre todo 

con un carácter populista en donde el jefe de estado, general Omar Torrijos, 

decidió que para aminorar los problemas del hombre del campo y además para 

que los mismos no vagaran como gitanos buscando un pedazo de tierra para 

laborar y además les sirviera como sustento a sus familias. 

 

Con relación al capítulo IV, nos basamos en el origen de los pueblos de Metetí, 

Santa Fe, Agua Fría N°1 y Agua Fría N° 2, en la creación de los asentamientos 
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y cuáles fueron las causas del desplazamiento de estos campesinos hacia 

Darién. 

 

El capítulo V, analiza la vida cotidiana y las relaciones interétnicas entre los 

colonos recién llegados y los lugareños (indígenas), ya que esta relación trajo 

consigo cambios en los patrones sociales, culturales, económicos y en la 

construcción de la historia local de las comunidades ocupadas por los 

interioranos y la tenencia de las tierras en la región de Darién.  
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Capítulo I.  Estrategia de Investigación. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 El tema de investigación que pretendo abordar es la colonización de 

interioranos (chiricanos, santeños, herreranos, veragüenses y coclesanos) en 

la provincia de Darién, en las comunidades de Metetí, Santa Fe y Agua Fría 

N°1 y Agua Fría N° 2.  Teniendo en cuenta que existen pocos estudios 

históricos a nivel de Latinoamérica, y por ende, en los países de la región 

centroamericana acerca de las migraciones desde el punto de vista histórico, 

ya que la mayor parte de estudios científico social realizados se han enfocado 

en otras disciplinas como la demografía, la geografía, la sociología y la 

antropología de los colonizadores en la región. 

 

En ese sentido en el caso de Panamá existen reducidos estudios históricos de 

las migraciones internas hacia la provincia de Darién, ya que esta región desde 

tiempos de la colonia hasta el siglo XX, ha sido de interés de otras naciones 

norteamericana y europeas por la riqueza de sus recursos naturales que 

abunda en el sitio.  Por otra parte, tenemos que la problemática de tierras entre 

las diversas etnias en la región ha provocado tensiones, conflictos entre los 

interioranos, gunas y emberá, con las ocupaciones de tierras en la provincia 

darienita (García, 2013, p.36) ha tomado auge en estos últimos años. 
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Por ende, nuestro estudio va aportar una investigación rigurosa, enfocada en 

la historia de las migraciones internas y como se fue agudizando la 

problemática de las tierras, que en sus inicios eran patrimonio de los pueblos 

originarios, las cuales fueron expropiadas a este grupo humano, para 

denominarlas tierras incultas (Anuario de Derecho N°4, 1959-60, pp.55-59)  

deshabitadas y solucionar el destierro que padecieron los campesinos 

jornaleros en sus lugares de origen (Chiriquí) y provincias centrales (Coclé, 

Los Santos, Veraguas y Herrera) por los grupos poderosos en la región y en 

toda Latinoamérica y el Caribe. 

 

Según Alberto Mckay, durante el período comprendido de 1948-1950, es 

cuando los primeros colonos chiricanos llegan al extremo Oriental, lugar 

conocido como río Iglesias1. Ellos fueron los pioneros campesinos que 

impulsaron la colonización en las áreas selváticas de Darién (Mckay, 1984, 

págs. 52-54).  Algunos investigadores sostienen que fue de forma espontánea, 

pero la inmigración de los campesinos se originó por la falta de tierras para 

trabajarlas en su lugar de origen y por mejorar su nivel de vida y la de sus 

familias. Posteriormente fueron seguidos por los demás colonizadores 

                                                           
1 Es importante señalar que el nombre de río Iglesias, lo pusieron los primeros colonos que llegaron 
en la década treinta. 
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interioranos, para radicarse en la zona oriental y con el transcurrir del tiempo 

fueron poblando los distintos sitios en la provincia de Darién. 

 

 Es relevante destacar que la región de Darién, como sabemos todos, fue 

donde se fundó la primera ciudad en Tierra Firme y donde se dio la conquista 

por los españoles durante el siglo XVI. Posteriormente, fue deshabitada pero 

la misma siguió siendo habitada por los pueblos originarios (emberá-wounaan 

y kunas), el darienita negro y los chocoanos, este último grupo humano, que 

eran inmigrantes ilegales que venían de Colombia. 

 

La mayoría de las tierras del interior eran libres o comunales y esto perduró 

hasta principios del siglo XX. (Mckay, 1984, p.48).  Al referirnos a estas tierras 

libres podemos decir que las familias y sus vecinos del interior no eran dueños 

de ellas, sino que las mismas pertenecían al Estado. Los grupos de familias 

que las trabajaban en la agricultura de subsistencia y para la cría de ganado, 

debían solicitar permiso al Estado. Para desarrollar su agricultura de 

autoconsumo se apoyaban mutuamente un grupo de familias con otras y 

obtenían beneficios los cuales repercutían en pro del grupo de vecinos. 
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Con el nacimiento de la República de Panamá, el viejo régimen tradicional se 

va modificando ya que, a partir de la construcción del ferrocarril a inicios del 

siglo XIX, (Mckay,1984, pp.48-49) en el interior la población va creciendo 

demográficamente con la llegada de inmigrantes europeos, quienes 

usufructúan los beneficios del Estado, al comprar tierras por un precio irrisorio 

y las van cercando (privatizando). 

 

Por lo tanto, estos inmigrantes europeos, ponen en práctica una agricultura 

con nuevos sistemas de producción e imponen una ganadería extensiva. Ello 

trae repercusiones nefastas para el campesinado, ya que los excluyen, obligan 

a vender sus pequeñas propiedades y quedan sin tierras, desprovistos de la 

tradicional agricultura de subsistencia, sub-empleados en las fincas de los 

terratenientes adinerados y rodeados de muchas carencias.  

 

Los campesinos vivían un déficit habitacional, continuas sequías, lo cual fue 

motivo para que comenzaran un proceso de migración hacia otras áreas del 

país, en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus hogares. 

 

El propósito de esta investigación es contribuir y aportar información poco 

conocida a través de la herramienta de la historia oral y fuentes primarias; 
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cómo, cuándo y por qué se dieron esos movimientos migratorios internos en 

el país durante este período siglo XX, en una zona selvática, mejor conocida 

como la provincia de Darién y otros lugares a lo interno de Panamá.   

 

Por consiguiente, nos preguntamos, ¿Cuál fue la política del Estado, con 

relación al acaparamiento de las tierras en Panamá? ¿Hubo alguna reforma 

agraria planificada y que contribuyera a mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos? ¿Cuál fue el impacto del desplazamiento interno hacia Darién? 

¿Por qué surgió la necesidad de migración de los colonos del interior durante 

los años 1950 a 1980 hacia una zona rural? ¿En qué condiciones viajaban las 

familias campesinas? ¿Qué efectos ambientales, ocasionaron a la provincia 

de Darién, los interioranos con su cultura de potreros? ¿Cómo se relacionaron 

los colonos y los nativos de Darién? ¿Cuáles fueron los aportes económicos, 

culturales, vestido u otros? 

 

1.2. Justificación  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito estudiar el tópico de 

la historia de las migraciones internas y las migraciones internacionales; 

debido al auge y los problemas que generaron los desplazamientos en todos 

los países de América Latina y en el mundo. La problemática del 

desplazamiento interno en Panamá, hacia la región de Darién y el 
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acaparamiento de las tierras por parte de los colonos chiricanos, santeños, 

herreranos u otros interioranos, los cuales buscan una salida a sus problemas 

más apremiantes y además es un tema de actualidad.  Estos campesinos 

fueron desterrados de sus lugares de origen por las estructuras agropecuarias 

establecidas, la escasez de bosques, pésimas condiciones de vida y por no 

contar con derechos de propiedad (García Casares, 2013, p.35). Por 

consiguiente, emplearé enfoques historiográficos locales u otros estudios que 

han realizado historiadores de otros países.   Paralelamente con la técnica de 

la historia oral y además usaré el análisis interdisciplinario para hacer favorable 

su comprensión. 

  

Es importante destacar que existen escasos estudios sobre este tema y lo 

relevante en este análisis de investigación, es buscar información que pueda 

facilitar bajo qué circunstancias llegaron los primeros pobladores a esta área 

y realizar aportes, apoyándonos en otras disciplinas sociales, ya que a 

mediados del siglo XX,  se dieron oleadas de migraciones a lo interno del país, 

y una de las provincias donde fue más notorio este fenómeno fue en Darién, 

precisamente su auge se dio en 1950. 

 

La migración de los interioranos u otros colonos se originó por varias causas: 

la escasez de tierras, las sequías prolongadas y la falta de agua, durante la 
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época de verano (Heckandon, 2016). Esto ocasionaba el poco desarrollo de la 

agricultura y la ganadería. La provincia del Darién era una provincia que poseía 

una increíble fauna y flora, lo cual representaba para los colonos abundancia 

y suplía sus necesidades de subsistencia, básicas para sobrevivir. 

  

En ese sentido, el interés parte del hecho que por la escasez de estudios 

históricos en la provincia del Darién y del proceso migratorio en la región de 

Agua Fría N° 1 y 2, Metetí y Santa Fe, estas comunidades han sido investigada 

por una minoría de investigadores nacionales. El doctor Heckadon-Moreno, ha 

sido uno de los investigadores que ha estudiado el tema de la migración de 

colonos a la zona del Darién, específicamente en el pueblo de Metetí.  También 

existen estudios de otros investigadores nacionales.  Los demás estudios 

sobre la región darienita han sido por historiadores de otras latitudes. 

 

La dimensión espacial estudiada comenzará desde el primer poblado que 

limita con la provincia de Panamá, mejor conocido como: Agua Fría N°1, Agua 

Fría N° 2, Santa Fe y Metetí, primer asentamiento campesino en la zona de 

Darién (Heckadon Moreno, 2009, p.176) ocupado por los colonos.  Por ende, 

es relevante resaltar la historia de los interioranos chiricanos, santeños, 

herreranos, veragüenses y coclesanos, en la provincia Darién, con sus 

aportes, actividades, lograron conseguir un pedazo de tierra en Darién. 
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Sin embargo, al efectuar está investigación se ha seleccionado la década del 

cincuenta del siglo XX, porque es allí donde inicia el fenómeno de la migración 

interna del campo a la ciudad; pero en el caso especial de los colonos 

interioranos, la migración de los campesinos se da del campo al campo 

(provincias occidentales- centrales – hacia el oriente-Darién). 

 

El cierre de esta investigación es en la década del 80, ya que las migraciones 

internas en Panamá van mermando poco a poco en estas fechas. La erosión 

de los suelos, la escasez de tierras para trabajar la agricultura, las políticas 

estatales, legislación (Reforma Agraria), fueron uno de los factores claves, que 

contribuyeron para que la población fuese en búsqueda de nuevas tierras, las 

cuales contribuyeran a mejorar su economía, estilos de vida y productividad 

agropecuaria de los colonos interioranos en la provincia de Darién, durante los 

años comprendidos. 

 

Es conveniente y necesario llevar a cabo esta investigación para demostrar 

que los colonos, no son los únicos responsables de la devastación de bosques, 

escasez de agua y degradación de los suelos darienitas panameños. Vamos 

a resaltar y explicar cuáles fueron las causas, qué hechos contribuyeron a la 

problemática de la tenencia de las tierras, los efectos ambientales, con las 

informaciones que brinden los primeros pobladores que crearon sus 
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asentamientos. Los mismos fueron entrevistados en Agua Fría N°1- 2, Metetí 

y Santa Fe.    

 

Ahora bien, se describe y narran los casos del origen de estos pueblos que se 

ubicaron en la provincia de Darién. El mismo podrá ser enriquecido con historia 

local de los primeros lugareños que llegaron a las distintas comunidades 

 

Por consiguiente, los entrevistados fueron indagados a profundidad en las 

comunidades mencionadas, aportarán datos históricos fidedignos y 

fehacientes de su propia historia, actores que con su contribución resaltarán 

su propia historia y que además se sienten orgullosos de vivir en Darién y ser 

llamados darienitas.  

 

Ellos se consideren valorados con su participación y es muy valioso que en 

este trabajo escriban su propia historia.  Cabe destacar que los datos que se 

desprenden de las entrevistas de los lugareños serán contrastados con 

información secundaria. 
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1.3. Objetivos  

Para realizar esta investigación se han elaborado los siguientes objetivos. 

Objetivo General 

Identificar las migraciones de los santeños, chiricanos, herreranos, coclesanos 

y veragüenses; origen, causas y consecuencias entre los años 1950-1980 y 

su traslado hacia la provincia de Darién. 

 

Objetivos Específicos: 

 Describir el área geográfica en la provincia de Darién, donde los santeños, 

chiricanos, herreranos, coclesanos y veragüenses, ubicaron sus 

asentamientos en las poblaciones de Agua Fría, Metetí y Santa Fe. 

 Explicar las causas de las migraciones internas de los santeños, chiricanos, 

herreranos, coclesanos y veragüenses, hacia el área de Darién. 

 Evaluar la situación en que vivían santeños, chiricanos, herreranos, 

coclesanos, veragüenses y darienitas durante ese período. 

 Identificar la política de migración interna del Estado panameño y la 

resolución legal en los años de 1950-1980. 

 Evaluar las consecuencias de esas migraciones. 
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1.4. Hipótesis 

La falta de políticas de la distribución de tierras provocó el acaparamiento de 

las mismas por los sectores poderosos, es por ello que muchos pobladores se 

vieron en la necesidad de migrar hacia la región del Darién, durante las 

décadas de 1950-1980.  

 

Estos nuevos colonizadores, quienes llegaban a la región darienita al aplicar 

técnicas de producción primitivas contribuyeron acelerar la deforestación de 

Darién y crearon conflictos de posesión de tierras con los pueblos originarios 

de la región los cuales han perdurado hasta nuestros días. 

 

1.5. Marco Teórico 

Estado de la Cuestión 

Los estudios de este trabajo de investigación, relativos a los problemas de la 

tenencia de tierra en Darién y las migraciones internas hacia esta región 

oriental, es un tema viable, de relevancia social y conveniente ya que puede 

resolver una problemática de índole social, ambiental o de la comunidad. La 

mayoría de los estudios se han concentrado en temas de migraciones 

poblacionales de extranjeros, indígenas y de poblaciones del interior de un 

país hacia las ciudades. 



 

13 
 

En el caso que nos ocupa, los estudios en Panamá, de las migraciones 

internas de una provincia a otra, han sido abordados por algunos 

investigadores.  Las migraciones internas de los colonos o interioranos hacia 

la región de Darién, específicamente con la aportación de la herramienta de 

historia oral, a través de entrevistas estructuradas dirigidas a los primeros 

pobladores de los pueblos que se fundaron en la provincia darienita será lo 

investigado. 

 

 El antropólogo Stanley Heckadon en su obra De Selvas a Potreros: La 

Colonización Santeña, analiza y brinda un valioso aporte de cómo se dan las 

migraciones del campo hacia Darién, donde los bosques tropicales, en esa 

época eran vírgenes y cómo fueron convertidos paulatinamente en potreros. 

Además, plantea cómo el medio ambiente fue cambiando con el traslado de 

los campesinos interioranos hacia Darién. Igualmente realiza investigaciones 

antropológicas de las zonas de Azuero y cómo los pobladores se desplazaron 

hacia el oriente, específicamente la provincia de Darién y la invasión de tierras 

de parte de los colonos para la expansión ganadera extensiva y agricultura de 

subsistencia, en detrimento de los bosques tropicales de Darién u otras zonas 

del país. 

 



 

14 
 

Sin embargo, el doctor Stanley Heckadon-Moreno consideró que le faltó 

profundizar un estudio histórico narrativo de la situación agraria, la cultura de 

eliminar el bosque que traen consigo los colonos y las repercusiones 

ambientales.  Sus actividades agropecuarias van mermando la producción de 

la tierra y afluentes de agua (ríos, lagunas, quebradas) en Darién y las 

consecuencias que a largo plazo pueda traer a ellos mismos, en detrimento de 

las futuras generaciones en Panamá. 

 

 Por otro lado, el antropólogo Aníbal Pastor, con su aporte sobre la 

“Colonización de la provincia del Darién”, plantea que los procesos 

migratorios hacia la provincia de Darién, originan un conflicto étnico entre los 

diferentes grupos como: santeños, darienitas negros, indígenas e inmigrantes 

colombianos (chocoanos), que se radican buscando mejor calidad de vida. 

(Pastor, 1996, pág. 349).  Es importante destacar que estos conflictos por 

tierras se dieron, pero después hubo armonía entre estas etnias. 

 

Por el contrario, tenemos la investigación cuantitativa del sociólogo Marco 

Gandásegui, quien en su obra Las Migraciones internas en Panamá, vol. 1, 

N° 2 noviembre de 1978, Panamá, sustenta lo siguiente:  
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Cuadro de Censos de las migraciones de los colonos interioranos 

Provincia de Centrales, Azuero 
y occidente 

Años Cantidad de Población 

Migrantes del Interior-Darién 1950 3,581 

Migrantes del Interior-Darién 1970 11,241 

   Fuente: Marco Gandásegui, 1978 

El sociólogo Gandasegui, al realizar la investigación de las migraciones 

internas en Panamá, argumenta que durante el período de 1950-1970, Darién 

fue una de las provincias que presentó un incremento elevado de población de 

campesinos de otras provincias, hacia sus territorios. Ello obedeció a los 

cambios estructurales en la sociedad, las pérdidas de tierras de los 

agricultores y sobre todo la competencia desleal entre campesinos con un 

pequeño caudal económico y los grandes propietarios, fueron algunos de los 

factores que contribuyeron a los desplazamientos internos hacia Darién. 

 

Según los estudios de los censos de población hacia las áreas rurales, nos 

presenta Gandásegui en cifras que en 1950 había 739 inmigrantes de otras 

provincias en Darién, ya para 1970 la cifra ya había alcanzado 2,953 personas. 

Es indudable que durante este período de tiempo, Darién había alcanzado un 

volumen de migraciones de otras provincias, quienes migraron estaban en la 

búsqueda de obtener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, ya 

que eran personas desprovistas de sus necesidades básicas, la provincia de 



 

16 
 

Darién les ofrecía mucha abundancia por la tierra fértil, fauna y flora que 

representaba para los campesinos (Gandásegui, 1978, pág. 19).   

En cambio, en su obra Colonización y Destrucción de Bosques en Panamá, 

Alberto Mckay manifestó en su artículo Colonización de nuevas tierras en 

Panamá, lo siguiente:  

“El movimiento colonizador de Chiriquí, Herrera, Veraguas, Coclé, Los Santos, 

es motivado por dos tendencias simultáneas que se dan en su región los 

cuales fueron el crecimiento económico y la desintegración de estructuras 

tradicionales”. (Mckay, 1948, 49) 

 

Por ende, se dio en el interior del país, una fuerte penetración de extranjeros 

que llegaron principalmente de Europa y Estados Unidos, durante el siglo XIX, 

producto del impulso de una nueva estructura económica influida por el 

capitalismo, la demanda y el auge industrial de Europa y los Estados Unidos, 

que implicó la extracción de materia prima como el caucho, tagua u otros 

(González, 2011, p.237). También la construcción del canal francés, el 

ferrocarril y luego el traspaso del canal bajo la hegemonía norteamericana.  

Para esta fecha la población panameña era muy baja, pero paulatinamente fue 

cambiando debido a la recién república, se fueron modificando las leyes, a 

beneficio de la élite, empresas extranjeras y los políticos corruptos, quienes 

obtuvieron cuantiosas ganancias, lo que da paso a los latifundios y las tierras 
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comunales que son usufructuadas por extranjeros y la burguesía nacional en 

perjuicio de las clases sociales bajas del interior y de las ciudades. 

 

Podemos argumentar que el crecimiento económico desde inicios de la 

república se originó en un desbalance, menoscabo, decadencia para los 

campesinos interioranos, indígenas y negros, ya que se le da prioridad a los 

intereses foráneos, los cuales introducen al país herramientas mecanizadas, y 

se aplican en agricultura y ganadería extensiva.  Por otro lado, la agricultura 

de subsistencia desarrollada y ejecutada por los campesinos quedó relegada 

en último plano.  La población en el interior aumenta demográficamente, pues 

la demanda es mucho mayor. Todo ello conlleva a un crecimiento económico, 

social, degradación del medio ambiente, por consiguiente, todo esto 

desencadena una crisis agraria en el interior y permite un acaparamiento hacia 

nuevas tierras y zonas selváticas en el país, que estaban despobladas. 

 

Alejandro Hernández, en su artículo “Migración de colonos en Darién” 

(Hernández, 1970, págs. 105-117), manifiesta que la población de Darién, 

antes que llegarán los colonos o interioranos, estaba compuesta por una 

población variada integrada por el negro colonial, indígenas (kunas y emberá) 

y los inmigrantes colombianos. Estos grupos se dedicaban a una economía 

agrícola con una producción de subsistencia, pero cuando los migrantes 
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interioranos van estableciendo sus asentamientos en la provincia de oriente, 

surge una aculturación entre las diversas etnias que se radican en la provincia 

de Darién.  

Sustenta Hernández (1970) que los grupos de migrantes siempre han poseído 

el deseo de ser dueños de un pedazo de tierra y de tener algunos animales de 

cría que le proporcionan un estatus diferente en la comunidad. 

 

Por otro lado, tenemos que, en la revista del Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Humanidades, en su artículo titulado “Las migraciones internas 

en Panamá”, agrega Pablo Vivar, que el flujo migratorio que se da desde la 

provincia de Chiriquí hacia Darién es una clara migración de expansión de 

fronteras agrícolas y pecuarias. Así mismo la dispersión de migrantes de 

Herrera, Veraguas, Coclé y los Santos (Vivar, "s.f."). 

 

El autor Joaquín García Casares (2008) sustenta en su obra Historia del 

Darién, que muchos atañen la cultura del potrero y la responsabilidad de la 

deforestación de la selva tropical de Darién a los colonos, en vista de que 

surgieron problemas derivados de la migración de colonos. Entre ellos 

tenemos las invasiones de tierras, la creación de los asentamientos humanos, 

enfrentamientos entre grupos étnicos paupérrimos, iletrados, que conducen a 

la indiscriminada tala de los bosques, para abrir solares y dedicarse a la 
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siembra de productos  agrícolas y al pastoreo de ganado, todos estos efectos 

y cultura de la vieja guardia, pasada de generación en generación son la matriz 

para la creación de potreros y solares desmontados en la provincia provista de 

una riqueza forestal y fauna diversificada (García Casares, 2008, p.448). 

 

Por su parte, Jorge Ventocilla y otros, manifiestan “Los indígenas Kunas y la 

conservación ambiental”, los kunas en la década del 70, enfrentan conflictos 

en su ambiente natural, porque el Estado panameño, construye la carretera 

panamericana y la represa de Bayano. Esta situación les genera dificultades y 

enfrentamientos, porque empiezan a migrar los colonos, quienes se adueñan 

de tierras, aduciendo que no había nadie en las tierras que ellos invadían. Esto 

generó los primeros conflictos de tierras entre indígenas y colonos, en la zona 

del Bayano (Ventocilla…1995, p.112).  Los pueblos originarios siempre han 

mantenido respeto y cierta veneración por la madre naturaleza. Por eso, ellos 

conviven en armonía y poseen amor a su entorno ambiental. 

  

Marco Teórico 

Los procesos migratorios o mejor conocidos como desplazamientos de los 

individuos, en buscar un mejor futuro, han sido estudiados por algunos 

científicos sociales. Es importante resaltar que, en Panamá, existe escasa 

documentación sobre este tema. Por lo que respecta los procesos migratorios 
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internos y los que se dan en el plano internacional, no podemos desligarnos 

de estas problemáticas, porque de cierta forma nos conciernen a todos.  

 

La antropóloga Ruth Benedict argumentó en su teoría cultural, que la cultura 

influye en la conducta de los individuos, tanto así que explica las diferencias 

que existen entre los grupos humanos y cómo la cultura en cada uno juega un 

papel fundamental.  Para Benedict, los modelos culturales son complejos, ya 

que los mismos están arraigados a las ideas, valores, emociones.  Cada 

cultura debe entenderse como una totalidad integrada (Benedict, 2010, pp.46-

49). 

 

Es importante destacar, que para realizar un trabajo investigativo científico 

social, debemos proceder con un estilo holístico, que marque la diferencia bajo 

la observación científica y de campo, al momento de recabar datos que 

faciliten a los informantes, al ser entrevistados a través del relato descripción-

interpretación-explicación (Olabuénaga, 2012, pp.126-127) y sobre todo, para 

captar la fuente, sistematizar e interpretar los fenómenos que ofrecen los 

grupos humanos que investigamos. 

 



 

21 
 

Las olas migratorias se han dado a lo largo de la historia, debido a que el ser 

humano, siempre va en búsqueda de alimentos, mejorar sus condiciones de 

vida, salud y sobre todo paz.  Por consiguiente, este fenómeno, sus causas y 

consecuencias son estudiados y analizados por científicos sociales para 

investigar los pros y contra de las migraciones de personas.  A estas dinámicas 

se les denomina procesos de origen autónomo o de carácter espontáneo. 

Según Alejandro Portes, en los últimos años se han incrementado de manera 

social y también política, casi en todos los países. 

 

Es evidente que las migraciones son desplazamientos o cambios de residencia 

a cierta distancia que debe ser significativa y con carácter relativamente 

permanente o con cierta voluntad de permanencia.  

 

Laura Oso propone otra definición de lo que se conoce como migración, pero 

incluye la demarcación geográfica y la define de la siguiente manera: 

“Desde de punto de vista demográfico, se suele denominar 
migración al desplazamiento que trae consigo, el cambio de 
residencia del individuo, de un lugar de origen a uno de acogida y 
que conlleva el traspaso de divisiones geográficos 
administrativas, bien sea el interior del país (regiones, provincias, 
municipios) o entre países. Se habla de estadías no inferiores a 
un año, sin embargo, la medición está determinada por la 
definición al respecto que haga cada país.” (Oso, 1998, p.33). 
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Se puede decir que la migración es el proceso de desplazamiento de una 

persona o varias personas, que se trasladan de un lugar de origen, hacia un 

sitio de destino en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. El tema 

de las migraciones está en boga en los últimos años debido a las olas 

migratorias internacionales y las internas en algunos países latinoamericanos 

por diversos factores como: coercitivos desplazamientos, escasos recursos 

económicos, guerras civiles, situaciones precarias (hambre, miseria) siniestros 

naturales, terrorismo u otros.  

 

Puntualizando en las teorías de las migraciones podemos analizar la teoría de 

los factores push-pull: 

“Este modelo está asociado tanto al lugar de origen como de 

destino.  El (push) trata del abandono del individuo y los factores 

que lo empujan a migrar, el mismo observa de las condiciones 

más ventajosas en los lugares y los factores que ejercen la fuerza 

de atracción (pull). Generando una dinámica de expulsión y 

atracción”.  (Massey, 1998, p.68). 

 

Todo inmigrante, al tomar la decisión de trasladarse a otro destino, fuera de su 

país de origen, primero observa y revisa las situaciones más ventajosas que 

hay en otros países y por tales circunstancias deciden abandonar su lugar de 
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origen.  Sin embargo, la atracción por el país receptor para el migrante, las 

personas procuran conseguir trabajo, mientras se desprenden del lado 

emocional y van adaptándose al país receptor. 

 

Por su parte, Daniel Izuzquiza (2010), argumenta que toda persona tiene 

dignidad independientemente de su origen o de su situación y además posee 

una fuente de derechos fundamentales, los cuales deben ser reconocidos en 

los lugares donde se desplaza el inmigrante.  Sabemos que el inmigrante tiene 

un rol dentro de la sociedad, ya sea si el mismo se desplaza de forma 

endógena en una región y encuentra los recursos económicos para sacar 

adelante su vida. 

 

Lo que he podido encontrar al respecto es datos censales de 1950 en la 

Contraloría de la República de Panamá, se plantea que el ´boom´ de las 

migraciones comenzó con mayor empuje en la década del 50, en donde 

muchos campesinos que vivían en áreas rurales comenzaron a trasladarse en 

la búsqueda de mejores tierras y mejor calidad de vida para sus familias. 

“Una migración es un conjunto de movimientos con el objetivo de 
trasladar la residencia de personas interesadas de un lugar de 
origen a otro de destino.  Una migración supone siempre el 
desplazamiento de un grupo importante de personas y no tiene 
por qué ser definitiva (desplazamientos continuos, estacionales o 
diarios”. (Puyol 1990). 
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La historiadora Jennifer Granados plantea que migrar no sólo es cambiar de 

un lugar a otro, migrar tiene otro grado de connotación para los migrantes.  

Migrar es dejar un lugar en común para luego llegar a otro con dinámicas 

sociales distintas y tratar de mantener las propias o ir apropiando las nuevas 

para tratar de conseguir un lugar en la comunidad (Granados, 2010, p.10).  

 

Granados, indica que las migraciones inician en su país en la década de los 

años 70 y que en el resto de los países sucedía lo mismo.  Los inmigrantes 

tratan de mantener sus propias costumbres, pero con el transcurrir del tiempo 

se van incorporando a las costumbres del país que los recibe y logran 

insertarse en el nuevo lugar. 

 

Por otro lado, argumentan Muñoz y De Oliveira, que las migraciones internas 

se encuentran vinculadas a la estructura social y que las mismas pueden ser 

analizadas en relación con los fenómenos demográficos, económicos, 

sociológicos y políticos. De allí que se comprende que los fenómenos 

migratorios deben ser estudiados a través del enfoque multidisciplinario teórico 

e integrado y jamás debe ser un fenómeno que se excluya en las sociedades 

(Muñoz, De Oliveira, 1974, p.248). 
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Al hablar de movimientos migratorios, podemos decir que son procesos 

colectivos con un carácter histórico.  Además, los mismos deben ser 

analizados desde sus causas, sus consecuencias y las características que los 

mismos afloran dentro del cuadro estructural histórico. 

 

Al referirse a las causas estructurales sostienen Muñoz, De Oliveira, que los 

procesos poblaciones de las migraciones internas, no sólo deben estudiarse 

desde el enfoque de estructura agraria, ya que se sostiene en América Latina, 

que los movimientos migratorios internos, se dan sólo porque la población 

busca mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, las verdaderas causas 

de las migraciones tienen que ver con la concentración de la propiedad agraria, 

tipo de tenencia de tierra, crecimiento demográfico, bajo nivel de salario u otros 

elementos que contribuyen a las estructuras de las regiones.  

 

1.6. Diseño Metodológico 

 En esta investigación se empleará el diseño cualitativo. Es un estudio histórico 

descriptivo y narrativo, aunado a la técnica de la historia oral como herramienta 

analítica, interpretativa y se verificarán las entrevistas estructuradas y otras no 

estructuradas, las cuales serán aplicadas por medio de cuestionarios, dirigidos 

a personas que se trasladaron y ocuparon la región darienita durante 1950-
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1980.  Esta investigación está diseñada en varias etapas las cuales detallaré 

a continuación: 

 

La primera fase consiste en la recopilación de las fuentes bibliográficas y 

documentales en la provincia de Panamá y Darién, desde las fuentes primarias 

y secundarias. De igual forma, los Censos Nacionales de población de 

Panamá. 

 

La segunda fase es el trabajo de campo en las comunidades de Agua Fría N° 

1, Agua Fría N° 2, Metetí y Santa Fe, donde entrevisté a dirigentes de las 

comunidades, entre hombres y mujeres como fuentes de primera mano por 

ser los fundadores de estos poblados. 

 

La tercera fase es la sistematización y ordenamiento de los documentos 

recabados desde las fuentes primarias y secundarias. Un ordenamiento de las 

entrevistas que fueron grabadas para su posterior traspaso digital. De igual 

forma, de las fotos que fueron tomadas para darle fundamento histórico del 

sitio. 
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Cuarta fase consistió en el análisis y redacción del capitulado de la tesis. Nos 

enfocamos en una análisis interpretativo y cualitativo de la historia de las 

migraciones en el Darién, específicamente la colonización de los interioranos 

quienes formaron una diáspora hacia la provincia darienita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II.  Las Migraciones en América Latina y el Caribe 

 

2.1. Antecedentes de las Migraciones en América Latina y el Caribe 

En América Latina las numerosas encuestas y estudios aplicados, han 

demostrado un índice elevado de pobreza y criminalidad como los principales 

problemas en la sociedad (Martínez, 2010, págs. 337-338).  En la mayoría de 

los países latinoamericanos, a lo largo de su devenir histórico, han sufrido 

dictaduras, conflictos civiles y gobiernos democráticos. Estos obedeciendo 

patrones, moldes y esquemas internacionales, que son impuestas por las 

políticas neoliberales, a las distintas sociedades latinoamericanas, lo cual 

abruma a los países de la región, por ende, el Estado cada vez tiene menos 

obligaciones con los ciudadanos. Además, se les conceden demasiadas 

ventajas a las empresas privadas, por encima de los intereses del pueblo 

latinoamericano; se le imponen excesivos aranceles al ciudadano común, 

quienes se sienten hostigados.  Esto ha desencadenado una secuela de 

problemas sociales, económicos y políticos, la búsqueda de mejores 

oportunidades de trabajo y de vida, servicios médicos y educativos (Revello, 

1957, págs. 22-75). En consecuencia, esto ha desencadenado una crisis 

económica y ha propiciado una de las causas que, en muchos países 

latinoamericanos, se origine un éxodo masivo hacia otros países de destino. 
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Por otro lado, todos sabemos que los gobiernos imponen las reglas del juego 

a seguir y estas son recetas copiadas de los países de primer mundo. Ejemplo, 

cuando existe mayor circulación de dinero de la misma manera aumenta la 

inflación en el mercado local y por ende las economías latinoamericanas 

sufren el revés. La mayoría del pueblo va en la búsqueda de una solución 

rápida, que allane una salida a sus problemas más apremiantes. Por tal 

motivo, las migraciones latinoamericanas son una problemática que no escapa 

a esta realidad o mejor dicho se origina el éxodo de los países de origen, hacia 

los países de destino. Las personas deciden migrar para solucionar de una 

manera rápida y así aliviar sus problemas económicos y necesidades básicas. 

 

2.2. Tendencias Migratorias en América Latina y el Caribe 

Ahora bien, los movimientos migratorios en todo el mundo han aumentado de 

manera considerable a partir de la segunda mitad del siglo XX (Pellegrino, 

2003).  Las tendencias migratorias se han elevado significativamente y cada 

vez son más notorias los desplazamientos humanos.  En las últimas décadas, 

la difusión de algunos medios de comunicación social, quienes se dan a la 

tarea informar, orientar y muchas veces tergiversan que en los países de 

origen y en los países receptores, se marcan crisis migratorias en grandes 

proporciones, y que estos éxodos masivos (migraciones) poseen un carácter 
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irregular e inseguro, marcando un cierto grado de xenofobia a los migrantes 

que protagonizan estos acontecimientos migratorios en los países latinos.  

 

Los países que han albergado la mayor cantidad de inmigrantes son: Estados 

Unidos, Canadá, Australia (Pellegrino, 2003, pág. 8). Actualmente las medidas 

y controles de inmigrantes se mantienen más enérgicas, con exagerados 

controles y el trato a los inmigrantes es inhumano, debido al volumen de 

entradas que reciben estos países receptores.  Por otro lado, tenemos que los 

gobiernos en los distintos países controlan que sus trabajadores nacionales 

no entren en competencia laboral con los extranjeros quienes deciden 

quedarse en los países receptores. 

 

Por lo que se refiere a las migraciones internacionales, son una modalidad que 

a nivel mundial, ha aumentado sus flujos migratorios, a partir de la década del 

80 (Morales, 2007, págs. 16-17) ya que son producto de las dinámicas y 

cambios en las economías neoliberales impuestas a la región latinoamericana 

y el Caribe.  

 

Al mismo tiempo, las sociedades latinoamericanas han volteado su mirada a 

países donde las economías son más sólidas.  En tal sentido, las migraciones 
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han aumentado vertiginosamente debido a la transnacionalización, el descuido 

de los Estados, por implementar medidas que beneficien a sus sociedades, en 

vez de seguir al pie de la letra esquemas internacionales que vayan en 

detrimento de su población.  Según Abelardo Morales (2007), países como 

México, Cuba, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Uruguay 

registran los porcentajes más altos de emigración en América Latina.  

Simultáneamente, han fijado su mirada hacia Estados Unidos, pensando que 

es un país que les brindará el sueño americano que, para los latinos, no es 

indicativo de la receta del éxito, sino en un espejismo. 

 

Los desplazamientos humanos en América Latina han sido constantes desde 

el encuentro de las culturas europea y de América. Dicho de otra manera, la 

imagen de una América Latina, estereotipada (Lamy, 2011, págs. 227-230), 

debido que en pleno siglo XX, se le consideró aún como una región con una 

población agrícola y rural.  Por el contrario, las regiones de Latinoamérica y 

del Caribe han presentado en las últimas décadas rasgos de crecimiento en 

su natalidad, progresos científicos, culturales, tecnológico, académico u otros. 

 

Ahora bien, estudiar la migración internacional no sólo puede ser analizada 

como un simple movimiento o desplazamiento de personas; según Brigitte 

Lamy es producto de los cambios que reflejan las sociedades y sus progresos. 
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Además, se representan las decisiones individuales y colectivas de los 

individuos que deciden migrar.  Tal es el caso que nos ocupa, la migración 

interna del campo-campo, en nuestras líneas de investigación, relativas a la 

migración interna en Panamá, debido a motivos de miseria, escasos suelos 

para cultivar, terrenos agotados u otros factores culturales, económicos, que 

afectan al individuo en su vida. 

 

2.3. Características y tendencias de los países centroamericanos 

que atraen y expulsan a los migrantes. 

Los individuos desde que nacemos creamos vínculos afectivos en la sociedad 

a la que pertenecemos. Por consiguiente, es un mecanismo que nos brinda la 

oportunidad de crear alianzas o mejor conocidas como redes sociales (Lamy, 

2011, pág. 234).  Vale la pena decir, que los seres humanos nos vamos 

relacionando poco a poco con nuestro entorno en la marcha de la vida.  Esta 

integración permite crear redes sociales e integra a los actores que están en 

el proceso migratorio. En efecto esta integración nace por las costumbres, 

culturas, idioma, tradiciones de los actores que pertenecen a una sociedad 

latina.  Haciendo eco al principio en que se basa la UNESCO, la diversidad es 

el conjunto de manifestaciones culturales que caracterizan a los grupos o 

sectores que conforman una misma nación o territorio. En todas las culturas 
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los grupos humanos comparten los mismos referentes creencias, valores, 

hábitos, normas (Andújar, 2012).  

Es relevante destacar que en América Latina poseemos una integración 

cultural, basada en los componentes externos que colonizaron y también los 

internos que fueron los principios fundamentales para que en la región 

surgieran la construcción de muchas identidades y además que se hubiese 

establecido un nuevo orden, debido a la mezcla de distintas etnias los pueblos 

originarios, europeos, asiáticos y africanos. 

 

En el caso de Panamá, al referirnos a dicho fenómeno de las migraciones 

podemos indicar que la mayor atracción de los inmigrantes obedece a la 

importancia de la economía canalera (Canales, 2018).   Además, por ser un 

país que, por su posición geográfica, tránsito, servicio y sobre todo una 

economía dinámica, lo convierte en un lugar de grandes oportunidades 

laborales, comerciales, turísticas, académicas, sociales, que suenan 

interesante para los inmigrantes alojados en el suelo panameño, en donde 

ellos pueden desempeñarse en algún oficio, mejorar su nivel de vida y la de 

su familia. 

 

En definitiva, el flujo de personas migrantes que llegan a Panamá, desde el 

año 2015 por las fronteras de nuestro país, es una muestra que algunos 
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migrantes sólo ven Panamá como un paso temporal para desplazarse a otro 

país de destino. Sin embargo, existen diferentes opiniones, que sugieren que 

la migración en Panamá es una verdadera crisis (López, 2017), según el 

sindicato de Trabajadores de la construcción, el problema de migración en 

Panamá se ha incrementado debido a los onerosos gastos que invierte el 

Estado panameño, en salud, educación, alimentos en beneficio de los flujos 

de inmigrantes que recibe Panamá, lo cual ejerce cierta presión sobre los 

deteriorados servicios públicos que existen en el país. En nuestro país, se 

brinda ayuda humanitaria a estos contingentes de grupos humanos, que 

requieren los servicios básicos para seguir sus travesías, caso de los cubanos, 

quienes atravesaron las fronteras por Darién, para posteriormente dirigirse a 

los Estados Unidos y acogerse a la ley de pie seco y pie mojado. 

 

Por otro lado, tenemos el caso de Estados Unidos, país receptor que también 

presenta desde el 2015, un alto porcentaje de migración mexicana y de 

Centroamérica (Canals, 2018). Podemos indicar que EE.UU. es un país de 

destino para los países centroamericanos, debido a las grandes oportunidades 

de empleo que representa para los latinos, quienes ven sus esperanzas 

vislumbradas en el éxito laboral y un bienestar económico que alivia la carga 

económica pesada que dejaron en sus países de origen. 
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En el caso de los países que conforman el triángulo norte de Centroamérica 

(TNCA), Guatemala, Honduras y el Salvador, son países que poseen una 

elevada tasa de criminalidad en la región (Vinicio, 2017).  En particular son 

países que, pese a su grave realidad con tasas altas de crímenes, también se 

desplazan a otros países de destino, con el afán de ir en la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, paz, ambiente sano para poder vivir con su 

familia. Sin embargo, en los países receptores lidian con una carga marcada 

por estereotipos y prejuicios hacia estas etnias.  Acerca de los niveles de 

violencia en países de la región centroamericana, no podemos ignorar o mejor 

dicho invisibilizarlos, estigmatizarlos o negarles el paso por las zonas 

fronterizas para evitar sus desplazamientos masivos.  

  

Según el periódico El País (2018, octubre 1). Caravana migratoria desde 

Honduras hacia Estados Unidos. El País. Recuperado de http://elpais.com.  

Los inmigrantes que salieron en la caravana migratoria, en el mes de octubre 

desde Honduras hacia los Estados Unidos, tienen que esperar en México, si 

solicitan asilo en Estados Unidos, debido a que el presidente Donald Trump, 

considera que los inmigrantes son delincuentes (alienígenas ilegales), debido 

a que han utilizado el argumento de solicitar asilo, por los problemas de 

crímenes, grupos delictivos, delincuencia organizada, anclados dentro de la 

estructura social de algunos de los países centroamericanos. 

http://elpais.com/
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Considerando que la problemática de la migración en el plano internacional es 

muy compleja, no obstante, al mismo se han dado con implicaciones 

socioeconómicas, exagerados controles en los países receptores, en ciertas 

ocasiones con sesgos de discriminación, xenofobia y vejámenes en contra de 

los hermanos centroamericanos.  Sin embargo, la intención de los migrantes 

provenientes de Centroamérica y el Caribe es cambiar su modo de vida y vivir 

en armonía en un país receptor que le brinde oportunidades para insertarse 

en el mercado laboral y obtener una vida más tranquila y decorosa. 

 

Dicho de otra manera, la perspectiva de las migraciones en América Latina y 

el Caribe han variado en los últimos años, según la CEPAL desde la década 

del 70, los inmigrantes que viajaban a América Latina fue cambiando debido a 

los diversos problemas económicos, políticos y la miseria en la región, 

marcaron una reversión ya que los migrantes cambiaron de ruta hacia Europa 

(CEPAL, s.f.).  

 

Sin duda, las migraciones a nivel de las diferentes regiones en el mundo han 

marcado trascendencia debido a la llegada de grandes bolsones de 

inmigrantes en los países de la región y de otros lugares. Además, representan 

un símbolo de cierre y control de las fronteras de los distintos países, ya que 

las masas humanas, cada día van en aumento, marcando el caos, en los 
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diferentes lugares por donde se desplazan.  Obviamente las motivaciones de 

los individuos varían, sin embargo, las migraciones son el común denominador 

en la región y en el mundo. 

 

2.4. Imaginario colectivo relativo a los inmigrantes 

En América Latina, no escapamos de esta crisis migratoria, cada día los flujos 

migratorios se incrementan, los seres humanos arriesgan su vida, cruzando 

lugares de difícil acceso y se le brinda un trato negativo, discriminación, 

lástima, atraso económico, impregnados muchas veces con vejámenes y 

efectos severos enfocados a los extranjeros y sus familias. 

 

Los fenómenos migratorios son interpretados de distintas maneras, asociados 

al conflicto y desorden (Martínez B. L., 2013, págs. 113-131).   La perspectiva 

que adoptan los medios de comunicación social, la prensa puede variar desde 

la inapropiada brindando información exagerada, sensacionalista, de 

desorden al referirse a los flujos migratorios, los cuales se dispersan por las 

fronteras y la geografía de los distintos países latinoamericanos y del mundo.   

 

En el caso de Panamá, se presenta una dinámica optimista, debido a que 

somos un país que por nuestra posición geográfica y por la variedad de 
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servicios que ofrecemos, se brinda una apertura y sana convivencia al 

extranjero que esté de paso o aquellos que deseen radicarse en nuestro país. 

Pero es importante resaltar que en todas las sociedades existen sesgos en las 

personas, en algunas ocasiones individuales y en otros colectivos, 

transmitidos y dirigidos hacia los inmigrantes que llegan al suelo istmeño. 

 

Los migrantes se motivan cada día a desplazarse con la imparable esperanza 

de tener mejores oportunidades de vida.  Es el impulso que hace que los seres 

humanos, obtengan otras expectativas en un lugar distinto al de su país de 

origen.  Las migraciones como conglomerado de sistemas emergentes auto 

organizados (Vedia, 2009), presentan un panorama y evolución rápida, en 

vista de la dinamización de las sociedades, donde se establecen los migrantes, 

uso de diversos recursos tecnológicos (móvil, telefonía pública, internet, 

whatsapp u otros), agencias para enviar remesas, los cuales son sistemas que 

ofrecen una vía de comunicación expedita para los grupos de inmigrantes u 

otros,  para que se puedan comunicar con sus familiares en su país y sobre 

todo enviar sus ayudas económicas (remesas).   

 

Las remesas son indicadores del efecto de la migración (Aruj, 2008), la 

paradoja consiste que grandes contingentes de personas que son migrantes, 

al radicarse en el país de destino, empieza su inmediata búsqueda por un 
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empleo ya sea formal e informal, donde pueda desempeñar funciones de 

cualquier índole y simplemente recibir dinero, acumula y remite a su país de 

origen para aminorar la crisis económica que padecen sus familiares.  El dinero 

es usado en el consumo familiar, por consiguiente, la miseria continúa 

galopante en estos países donde se reciben las remesas. 

 

Las modalidades de las migraciones han variado, pero el desarrollo de 

producción, donde se insertan la mano de obra de los inmigrantes, emerge en 

la creación de formas de acumulación (Morales, 2017), las sociedades 

experimentan una dinámica y transición, ya que los inmigrantes acumulan 

capital, sin importarles si los salarios que devengan son los mejores, muchas 

veces son explotados laboralmente.  Según Morales, es el salario 

transnacionalizado, el cual es remitido a los países de nacimiento de los 

inmigrantes. 

 

2.5. Migrantes Latinoamericanos en Estados Unidos 

Los movimientos migratorios en América Latina durante el siglo XX, más de 

350 millones de personas (Assad, 2008) han abandonado su país de 

nacimiento para desplazarse a otro país de destino y por lo tanto convertirse 

en inmigrante. Estos índices incluyen aquellas personas que se movieron en 
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contra de su voluntad (refugiados y desplazados de su lugar de origen), para 

alcanzar una mejor condición de vida. 

 

Es importante recalcar que las migraciones han contribuido a crear sociedades 

más complejas (Assad, 2008).  La mayoría de las personas que no pertenecen 

al país donde viven, mantienen sus valores culturales y tradiciones, ya que 

siempre mantienen el imaginario de cómo vivían en su tierra, las costumbres 

que mantenían en sus países de origen versus el país que los acoge, por tal 

circunstancia la mayoría de los individuos aceptan la doble nacionalidad en el 

país receptor. 

 

Las migraciones en América Latina y el Caribe han tenido rasgos comunes en 

la fuerza laboral. A partir de la década de los ochenta, un elevado porcentaje 

de migrantes, se han desplazado a los Estados Unidos (Morales, 2017). El 

norte para los inmigrantes representó una ventana de éxito en el aspecto 

laboral. Por consiguiente, los flujos migratorios se elevaron durante este 

periodo. 

 

Ahora bien, podemos indicar que las migraciones en América Latina 

mantienen sus movimientos internos (desplazamientos de personas a lo 
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interno de un mismo país), las migraciones transfronterizas (cuando se usan 

para cruzar las fronteras de varios países para llegar a un país receptor) y las 

migraciones  extrarregionales como Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón 

(Morales, 2017).  En efecto, los procesos migratorios en América Latina han 

marcado sus destinos a nivel mundial, por las diversas etnias con distintas 

nacionalidades, las mismas ocupan espacios y territorios en el lugar que 

decidan radicarse. 

 

Por lo que se refiere a los flujos de migrantes en Estados Unidos, 

especialmente los latinoamericanos empezaron a migrar a este país. A partir 

de 1965 empiezan a aumentar los desplazamientos a ese territorio (Feldman, 

Rivera L, Stefani C, Villa M, 2011).   Los migrantes, desde la década del 

sesenta del siglo XX, ven en Estados Unidos un país lleno de oportunidades 

laborales. Por tal circunstancia, han mantenido su mirada hacia ese país en el 

norte. Claro está, hoy en día, las políticas migratorias en Estados Unidos se 

han endurecido, afectando a muchas familias que migran irregularmente y 

sobre todo sin documentos.  Los que consiguen trabajos, se exponen a las 

redadas que realiza la Policía en dicho país y son deportados, reciben malos 

tratos y discriminación por ser migrantes indocumentados. 

En otras palabras, el migrante es portador de un acervo cultural, su idioma y 

su historia. Por tal razón la migración no sólo debe observarse como un 



 

43 
 

fenómeno económico (Amescua, 2013). La migración debe ser analizada y 

abrir canales de comunicación entre los migrantes.  En este contexto, las 

migraciones internacionales, no sólo deben ser medidas por las políticas 

públicas, que son aplicadas con rasgos de exclusión enfocados a los 

migrantes, con escasas posibilidades de menguar la dinámica de los grupos 

sociales involucrados. 

 

2.6. Migrantes vs. Desarrollo 

Los desplazamientos humanos no son nada nuevo. Desde la génesis del ser 

humano se han movilizado en la búsqueda de alimentos, refugio, creando 

vínculos sociales entre los miembros de su comunidad para poder subsistir y 

vivir en armonía con sus semejantes.  Las migraciones existen desde la 

antigüedad y tienen un carácter favorable para las economías de los países 

de destino y de origen (Amescua, 2013), ya que la interacción entre los 

migrantes y los nativos del país receptor, se benefician desde varias aristas, 

lazos culturales, lingüísticos, valores, costumbres, gastronomía y vestido. 

 

Sin embargo, las consideraciones que hace el Estado, al implementar sus 

políticas de estado relativas a los migrantes, en ciertos casos y circunstancias 

generan efectos contraproducentes, debido a que se proyecta una imagen del 

inmigrante como inversiones estériles, fugas de divisas e inversiones 
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económicas que no valen la pena, en cuanto al aspecto económico, mientras 

que culturalmente se estigmatiza como inferior, si el migrante viene de un país 

con escasa economía, conflictos civiles, pandillerismo u otros problemas 

sociales. Existen tendencias de menospreciarlos y aplicarles algún tipo de 

medida xenofóbica afectando a este grupo migrante.  Tal es la situación en 

Estados Unidos, donde se aplican leyes migratorias a los inmigrantes latinos, 

las mismas son inhumanas, dividen a las familias de inmigrantes 

deliberadamente para deportarlos a sus países de origen. 

 

Por otro lado, tenemos que en los diferentes períodos históricos, los modos de 

producción capitalista en el mundo y en América Latina, en especial en la 

década del setenta, en donde asciende el neoliberalismo (Dierckxsens, 1999) 

provocó un desequilibrio económico en la región, recortes fiscales y ningún 

país latinoamericano, podía negarse a aplicar estas medidas impuestas a nivel 

mundial, de lo contrario corrían el riesgo de no obtener créditos 

internacionales. Es decir, se impone un nuevo orden monetario internacional, 

que consistió en la paridad del dólar. Cada país se comprometía a comprar el 

dólar y en consecuencia se implementó la dolarización en América Latina. Está 

hegemonía de la moneda norteamericana, que circula paralela con la moneda 

de cada país, obviamente de alguna manera ocasionó un desequilibrio 

económico.  Por tal razón, muchas economías de países latinos y en el mundo, 

presentaron devaluaciones económicas, competencia desleal y cierto grado 
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de antagonismo.  Por consiguiente, esto originó también el fenómeno masivo 

de oleadas de migraciones en América Latina. 

 

2.7. Pacto Global Migratorio 

Con respecto al Pacto Mundial de la migración, el mismo fue aprobado en la 

conferencia intergubernamental realizada en Marruecos, los días 10 y 11 de 

diciembre del 2018 (Naciones Unidas, 2018).  En estas conferencias 

estuvieron presentes mandatarios y altos representantes de gobierno de los 

194 países que participaron, los mismos iniciaron una serie de negociaciones 

desde el año 2016 hasta el 2018, cuyo propósito de las asambleas convocadas 

y ejecutadas consistió en cooperar sobre la migración a nivel internacional, 

pero paulatinamente algunos asumieron que no respaldarían a los migrantes. 

El eje fundamental de estos foros fue contribuir con la problemática que 

enfrentan muchos inmigrantes y refugiados a nivel mundial. 

 

Este acuerdo es llamado como Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular.  El mismo fue avalado por 159 países (EFE, 2018).  

Según se manifestó en dichas asambleas, el pacto migratorio no es vinculante. 

Es decir, no existe obligación de los Estados a acogerse al mismo; consiste en 

buscar que los migrantes en todo el mundo mantengan consagrados sus 

derechos humanos y que los Estados no manejen en solitario la problemática 
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de la migración internacional, sino que existan políticas entre todos los países 

y lograr la cooperación a nivel internacional, además de proteger los derechos 

de los migrantes. 

 

2.8. Visión Global del Pacto 

Sin duda que la migración a nivel internacional, según las Naciones Unidas, 

es un problema que los Estados no pueden enfrentar solos, sino que debe 

existir una cooperación de las naciones en el mundo, para solventar la crisis 

migratoria en el mundo y así pues se convierte en una agenda internacional 

para contribuir en el desplazamiento de los seres humanos y que funcione para 

todos, respetando los derechos que tienen las personas y haciendo valer la 

soberanía de los Estados. 

 

Hay que tener en cuenta, que en las informaciones acerca del Pacto Global 

Migratorio se ha indicado que el acuerdo no es vinculante para los gobiernos, 

que se han comprometido a ejecutarlo en los países receptores. 

En declaraciones vertidas por el embajador de México Juan José Gómez 

Camacho:  

“El pacto migratorio no es jurídicamente vinculante, pero es 
poderosísimo políticamente. No tenemos ninguna duda de que 
todos los Estados miembros se van a sentir políticamente 
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comprometidos por él y en la práctica totalmente beneficiados”. 
(ONU, 2018).   

 

Puesto que la ratificación que se dio por los gobiernos en el mundo, que 

decidieron aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular, ha demostrado a nivel mundial que las naciones en el mundo han 

decidido unirse para lograr un objetivo que vincula a los flujos migratorios, que 

sufren cierto grado de indiferencia, discriminación, humillaciones, 

fallecimientos ante la mirada de todos. Podemos decir que aún existe la 

colaboración de algunos Estados.  Sin embargo, también es notorio que en 

cuanto a la migración irregular, algunos países consideran que no les atañe, 

ni mucho menos se comprometen a aumentar las vías para la migración y 

protección segura de los inmigrantes de diversas nacionalidades. 

 

Hay que mencionar, además que el documento final de la conferencia de las 

Naciones Unidas (ONU), se basa en un conjunto de los principios rectores, 

entre los mismos se detallan los siguientes:  

“Centrarse en las personas”, los cuales promueven el bienestar 
de las personas que migran a los países de origen, tránsito y 
destino, “Cooperación Internacional”, es decir ningún Estado, 
debe tratar el asunto de la migración sólo, debe regirse con el 
diálogo y cooperación a nivel internacional, “Soberanía Nacional”, 
los Estados lidiarán y le darán un  tratamiento a los migrantes con 
sus propias leyes y dentro de su jurisdicción, claro consultando 
los derechos internacionales de migración, entre otros aspectos 
relevante que son relativos a la migración internacional (Naciones 
Unidas, 2018).  
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Otra de las tareas prioritarias del Pacto Mundial para la Migración es la 

declaración política, que va ligada con el compromiso intergubernamental: 

establecer dentro del marco de colaboración de los Estados, los objetivos que 

se pactaron en la conferencia en la ciudad de Marruecos, la misma consta de 

23 artículos, para reforzar las estrategias, mejorar las condiciones y derechos 

de los migrantes en el plano internacional, según enmarca el documento de 

las Naciones Unidas. 

 

Entre los objetivos del Pacto Global de Migración, están: 

1. Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular 

políticas con base empírica. 

2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las 

personas abandonar sus países de origen. 

3. Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas 

de la migración. 

4. Velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad 

jurídica y documentación adecuada. 

5. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración 

regular… (Naciones Unidas, 2018). 
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Al referirnos al Pacto Global Migratorio, sabemos que es un tema muy sensitivo 

y que además ha causado muchas controversias a nivel mundial, ya que aún 

existen países que no están de acuerdo con los derechos humanitarios con 

los que deben ser tratados los migrantes y como este acuerdo sienta las bases 

formales del primer documento en blanco y negro firmado por las naciones; 

aún persiste cierto grado de xenofobia, discriminación, especialmente dirigido 

a los migrantes de bajo poder adquisitivo (pobres), quienes se convierten en 

los más vulnerables, sobre todo si su origen es un país  latinoamericano o del 

Caribe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo III. Legislación y política estatal de la distribución de tierras en 

Panamá (1960). 

 

3.1. Antecedentes históricos de las tierras en la provincia de 

Darién, en el Istmo de Panamá. 

La región del Darién fue el primer asentamiento en Tierra Firme colonizado por 

los españoles en el continente americano, durante el siglo XVI.  Es evidente 

que la provincia de Darién está ubicada al sureste de la ciudad de Panamá, 

posee 16,803 kilómetros cuadrados de extensión, su cabecera es La Palma, 

con dos extensos distritos: Chepigana y Pinogana.  

 

Según la investigadora e historiadora Silva Prada, Darién fue el nombre del 

cacique donde se asentó a partir de 1510, la población española de Santa 

María la Antigua del Darién.  Santa María la Antigua era la patrona (virgen) 

que adoraban los expedicionarios españoles. Por este motivo fue la mezcla de 

un nombre compuesto, entre el asignado por los indígenas (Darién) y el 

nombre de la virgen de los españoles sevillanos. 

 

En cuanto a su localización geográfica Darién se encuentra ubicada en el 

extremo oriental del país y sus límites son: 
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 Al Norte con la Comarca de Guna Yala y la Comarca Guna de Wargandi. 

 Al Sur, el océano Pacífico. 

 Al Este, con la República de Colombia. 

 Al Oeste, con la provincia de Panamá y la Comarca de Madugandí 

(Santos, 2008). 

 

La provincia de Darién fue formalmente creada por el presidente Belisario 

Porras, mediante la Ley 22 del 27 de diciembre de 1922, con la cabecera 

administrativa en La Palma. (Méndez T. , 1979).  

 

 La región de Darién es un territorio extenso geográficamente, pero es la 

provincia más olvidada y usufructuada durante siglos por los gobiernos de 

turno u otras naciones imperialistas. También ha sido sin lugar a duda, la 

provincia más atrasada en Panamá, ya que sólo han tomado en cuenta a 

Darién, para satisfacer sus beneficios, intereses económicos, resolver 

problemas sociales y extracción de los recursos naturales, desde de la colonia 

hasta el presente.  
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Foto 1. Bandera de Darién. 

Fuente: Eva Bedoya. La bandera fue confeccionada por la señora Isidra Marín 

 

Es una provincia que ha ofrecido muchas ventajas ambientales para Panamá 

y el mundo, ya que posee una vegetación, un bosque que brinda protección al 

ser humano.  Sin embargo, a partir del siglo XVI, sólo fue vista e incluso 

utilizada por sus ricos yacimientos minerales como: material pétreo, chicle, 

caucho, tagua, su riqueza natural, posteriormente fue abandonada y quedó 

postergada. 

 

La provincia de Darién, desde tiempos inmemoriales, es decir a partir del siglo 

XVI ha representado un lugar que, por su basta naturaleza, yacimientos 

mineros, riquezas botánicas, maderables, se mira con un lugar apartado, 
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inhóspito y sobre todo con menosprecio dirigido a sus habitantes como lo son: 

el negro, el indio y el mestizo. 

 

Es relevante para los darienitas que se les pondere sus aportaciones y que no 

se les mire con menosprecio y desdén, sólo por la tonalidad de su piel y 

cabellos porosos. Esto es sólo una connotación de imagen y proyección de 

sus rasgos físicos, pero en realidad el darienita es gente luchadora que cada 

día se levanta con ánimos de seguir hacia adelante y sobre todo brinda sus 

conocimientos, cultura, trabajo, gastronomía y cordialidad a sus semejantes. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la población de los colonos en el sitio, 

surgen por diversos factores: la construcción de la hidroeléctrica, de la 

carretera Panamericana, la inmigración de los colonos, invasiones de tierras, 

creación de asentamientos humanos, enfrentamientos entre diversos grupos 

sociales, quienes poseían diversos intereses económicos en la región (García 

J. , Historia de Darién, 2008). 

 

Durante la época colonial, Darién estaba dividido en dos grupos de seres 

humanos que poblaban la región: la clase social blanca, (Santos, 2008) 

peninsulares que llegaron a la provincia, se adueñaban de las tierras de los 
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indígenas, los esclavizaron u obligaron a trabajar para las clases privilegiadas 

y para ellos mismos, extrayendo todas las riquezas minerales, productos, 

materias primas que a su paso encontraran en Tierra Firme, las cuales 

pudiesen intercambiar, hurtar y trasladar a sus lugares de origen. 

 

El segundo grupo de la población fue compuesta por indígenas emberá-

wounnan y kunas, hoy día conocidos como Gunas o Dules (pueblos 

originarios), chocoanos y negros cimarrones (esclavos), quienes huían a las 

montañas (Santos, 2008). 

 

En este contexto, al llegar los españoles colonialistas se radicaron en Darién. 

Su primer objetivo fue acaparamiento de las tierras y desplazar a los grupos 

indígenas de sus territorios. Además, los obligan a asimilar su ideología 

teológica, cultura, costumbres y sus imposiciones carnales y además a laborar 

para las megas empresas mineras (oro) y para ellos, sin derecho a una 

remuneración económica. 

 

En este sentido fue a partir de 1501, que la tenencia de la tierra en el Istmo de 

Panamá se convirtió en la lucha por el poder (hombre blanco e indígenas). Por 

consiguiente, se originó la problemática de las posesiones territoriales o 
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tenencia de las tierras, ya que el nativo fue despojado de su patrimonio, 

padeció vejámenes, humillaciones, maltratos, torturas y fue diezmado, por 

diversos grupos étnicos externos (españoles, franceses, holandeses, 

ingleses), quienes llegaban de forma coercitiva e implementaron su cultura, 

idioma, religión, ideas y herramientas, con el fin de que los indígenas, 

trabajarán para ellos y así llevar sus posesiones, pero sobre todo seguir 

imponiendo la esclavitud en nuestro continente americano. Por ende, se 

sumerge al ser humano a la despiadada humillación, indolencia y degradación 

con el propósito de enriquecer un sistema tradicional establecido y que sólo 

favorecía a las clases minoritarias. 

 

3.2. Época de la unión del Istmo de Panamá a Colombia 

Posteriormente, en tiempos de nuestra unión a Colombia, la zona del Darién 

continuó su importancia estratégica y los intereses de las grandes potencias 

imperialistas emergentes como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos en sus 

estudios y exploración de un Canal por Panamá. Asimismo, en la explotación 

de sus bosques para extraer el caucho, la tagua, para suplir la industria 

automotriz (González, 2011, pp.236-237) riquezas minerales y forestales.  

Esto conllevo, a un conflicto armado entre indígenas y los colonos aventureros, 

conocido como la “Guerra del Caucho”.    
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Por otro lado, la Iglesia católica siguió jugando un rol preponderante.  Su 

objetivo primordial era mantener el orden establecido, apoyando a las clases 

dominantes (Santos, 2008) y a la vez permitiendo que las clases subyugadas 

siguieran las normas del colonialismo español, porque la empresa religiosa 

también se beneficiaba con el valor agregado (esclavitud), que recibían por 

mantener el orden y sus preceptos hegemónicos.  

 

En las constantes luchas sociales que se presentaron en el istmo de Panamá, 

una de esas fue las guerras civiles entre los conservadores y liberales, las 

cuales se trasladaron desde Colombia hasta el suelo patrio istmeño, por ende, 

acarrearon una secuela de enfrentamientos en todos los ámbitos, pero sobre 

todo en conflictos de tierras.   

 

Por un lado, los grupos dominantes instigaban a los campesinos, a la discordia 

y enfrentamientos físicos, so pretexto de los conflictos entre partidos políticos, 

pero el objetivo fue obtener los títulos de propiedad, derechos posesorios y 

despojar a los campesinos de sus tierras; las clases bajas ignoraban el hurto 

de sus tierras, porque caían en las manipulaciones de la burguesía y 

lentamente fueron desterrados de su lugar de origen. 
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3.3. Época Republicana 

La provincia de Darién, a lo largo de nuestra historia nacional, ha 

desempeñado un rol relevante, debido al exagerado interés de los diversos 

grupos extranjeros, quienes exploraron la tierra darienita y se percataron de 

las inmensas riquezas auríferas, madereras, fauna y sobre todo el área 

geográfica con una ubicación espacial impresionante.   Tanto así, que una vez 

que se reconoce la separación de Panamá de Colombia, empresas 

transnacionales norteamericanas The Panama and Pacific States Limited 

propuso al gobierno panameño, a través de un acuerdo, la construcción del 

ferrocarril transístmico, el mismo iniciaría en la boca del río Piña y finalizaría 

su recorrido en el río Tuira, aproximadamente por el año de 1910. (Santos, 

2008) 

 

A partir del siglo XX, las clases dominantes en Panamá otorgaron concesiones 

y crearon alianzas mancomunadamente con empresas norteamericanas y 

terratenientes nacionales, quienes se caracterizaban por desalojar, atropellar 

y amenazar a los campesinos, quienes defendían sus tierras: caso típico de 

Garachiné, pueblo costeño, centro intelectual en la región, donde estaba 

ubicado el Centro de Inspección de Educación, posteriormente se trasladó a 

la Palma.  Además, allí se radicaban familias líderes como: De la Cruz, 

Mercado, Los Herazo, entre otras, quienes crearon vínculos de amistad con el 
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presidente Harmodio Arias Madrid, durante la década de 1930. Estas minorías 

de terrateniente rurales jamás apoyaron a los campesinos en sus demandas y 

reivindicaciones justas por las disputas de sus tierras en Garachiné. (Santos, 

2008, págs. 29-30).  Poco les importó con estos pobladores y con los 

campesinos quienes luchaban contra estos grupos poderosos y perdían sus 

cultivos de subsistencia y sus pequeñas fincas. 

 

3.4. Legislación panameña en la tenencia de tierras 

Consideramos que, en Panamá desde inicios del siglo XX, se presentó una 

dinámica económica y ordenamiento agrario (Gandasegui, 1972) incompatible 

y cargado de muchos problemas sociales y económicos. Por un lado, los 

sectores rurales (campesinos, jornaleros y artesanos) quienes tenían una 

competencia desleal con los grupos dominantes (terratenientes, empresas 

exógenas y endógenas), todo esto acondicionó el camino que marcó a los 

sectores más vulnerables en Panamá.  Es indudable que se crearon las 

pautas, normativas y legislaciones para marcar la extrema desigualdad que 

heredamos desde los inicios de la era republicana hasta nuestros días.  A 

causa de ser Panamá un país dependiente, dominado por las familias 

oligarcas, se acrecentó la problemática de la tenencia de tierras en donde los 

pequeños agricultores, enfrentaron muchas situaciones hostiles en el campo, 

ya que las grandes empresas agrícolas nacionales (Azucarera Estrella, S.A. y 
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Azucarera Nacional, S.A.) (Gandasegui, 1972) y también empresas 

extranjeras, utilizaban prácticas de producción mecanizadas. Además, la 

concentración de grandes extensiones de tierras estaba en su poder, mientras 

que el campesinado tenía una producción de subsistencia familiar y con 

herramientas rudimentarias para la producción agropecuaria; pues como 

consecuencia, se originó el desplazamiento de tierras, pérdida de su pequeño 

mercado consumidor y sus formas de trabajo agrícola. 

 

Dicho de otra manera, las tierras en el interior del país se utilizaban para 

cultivar la caña de azúcar, en casi todo el territorio nacional, pero 

principalmente en la región de Azuero (provincias de Los Santos y Herrera), 

provincias centrales (Coclé y Veraguas) y la región occidental (Chiriquí) 

(Gurdián, 2016).  Debido a que estas regiones presentaron mejores 

condiciones para cultivar la caña de azúcar para su explotación comercial. 

 

Según el historiador Reymundo Guardián, en las primeras décadas de la vida 

(Gurdián, 2016) republicana, se sentaron las bases para establecer los 

ingenios azucareros en Panamá.   Ello propició e impulsó al Estado 

Panameño, a invertir y adquirir extensiones de tierras ´para el cultivo de la 

caña de azúcar. Se construyeron molinos, con el fin de generar divisas para el 

poder político; se contrataba al hombre de campo para menesteres de 
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agrícolas como labrar las tierras.  Es relevante destacar que el campesino de 

las distintas regiones del país poseía sus pequeñas industrias rurales, con sus 

trapiches (2,472), (Gurdián, 2016), realizaban la elaboración artesanal de miel, 

panela, alcohol y otros productos. Sin embargo, desde que se construyeron 

los ingenios azucareros a partir de 1908, el ingenio de San Isidro, Santa Rosa, 

afectó la producción de dueños de alambiques (se obtenía en azúcar cruda, 

refinada y alcohol) permitió a los ingenios producir en sus fábricas industriales 

licores y sus derivados a un menor costo.  Estas medidas tuvieron un impacto 

negativo para los artesanos y sus pequeños negocios de la caña del azúcar. 

 

La industria azucarera panameña, desde su génesis, estuvo protegida y 

usufructuó su actividad comercial y económica, debido a la vinculación con el 

poder político en el país, por ende las empresas CALESA y ANSA (Ingenios 

Ofelina y Santa Rosa) (Gurdián, 2016) fueron signatarios de contratos con la 

nación, respaldados por decretos y leyes, cuyo motor principal fue el 

congelamiento de las tasas de impuestos sobre la renta,  exoneración en la 

introducción de maquinarias, producción y otros. 

 

Sin duda desde la aparición de la agroindustria azucarera, la economía 

panameña favoreció exclusivamente a las minorías. Es decir, el poder de la 

élite, por encima y en detrimento del campesino rural, ya que esta actividad, 
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impactó social, cultural y sobre todo económicamente al campesinado 

panameño, su mano de obra fue utilizada de forma temporal en el período de 

la zafra, preparación de los terrenos, labores de siembra y cultivos. En 

resumidas cuentas, la mano de obra de los jornaleros, artesanos era utilizada 

por lapso temporales, obviamente esto generó una pauperización a las 

mayorías.  En efecto el negociado sólo giraba en torno a los pequeños grupos 

poderosos y al poder extranjero, ya que la industria azucarera gozó de un 

régimen de protección fiscal y arancelario por parte del Estado. Estos polos de 

desarrollo implementados por los gobiernos crearon las condiciones 

desfavorables para los sectores rurales marginados, disminuyeron el nivel de 

vida de los campesinos, aumento el desplazamiento de la población de las 

áreas rurales hacia las urbanas, crearon una dependencia en la producción 

agrícola nacional hacia el exterior, aumentaron los índices de pobreza en el 

campo, escasez de servicios sociales y de salud. 

 

Por consiguiente, el Estado Panameño en la década del sesenta, sentó las 

bases y creó el programa de distribución de tierras incultas u ociosas, 

facilitándoles tierras a aquellas familias campesinas de escasos recursos que 

no contaban con una extensión de tierras para su producción agrícola. Es 

cuando se inicia la política de Estado y se aprueba el Código Agrario de la 

República de Panamá, Ley N° 37, 21 de septiembre de 1962 (Panameño, 

1963), el mismo reza lo siguiente: 
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Artículo 1°: “El código agrario tiene como objetivo fundamental 
la Reforma Agraria Integral y la abolición del acaparamiento de 
la tierra inculta u ociosa con fines especulativos, resolviendo los 
problemas del hombre del campo, bajo las normas de justicia 
social que promueven su incorporación definitiva al desarrollo 
económico, político y social de la Nación, asegurándole una 
distribución equitativa de la propiedad y tenencia de la tierra, su 
explotación racional mediante el suministro de crédito agrícola.” 

 

 

La implementación de la legislación estatal se fundamentó en seguir 

manteniendo a los campesinos, sumergidos en la extrema pobreza, pues 

sostenían el discurso que el hombre de campo acaparaba las tierras 

deshabitadas en la región oriental y que por tal motivo se ejecutaron las 

reformas en la tenencia de la tierra en el siglo XX. 

 

La ley del Código Agrario se sustentó en el artículo N° 7 y rezó lo siguiente: 

Se procederá a confeccionar un Catastro General de Tierras y Aguas para todo 

el país a fin de facilitar la solución de los problemas relacionados con la 

tenencia de la tierra (Gaceta Oficial de Panamá, 1963). 

 

Es notorio que los gobiernos desde la génesis de la República de Panamá 

manifestaron que el hombre del campo tenía la responsabilidad social y carga 

de culpa por adueñarse de tierras improductivas públicas del Estado. Sin 
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embargo, los campesinos interioranos fueron víctimas de las diversas 

explotaciones que realizaron la aristocracia blanca en Panamá, focalizada 

hacia los campesinos y los demás grupos marginados en Panamá. 

 

Los sectores vulnerables indígenas y campesinos, con el transcurrir del tiempo 

se vieron envueltos en conflictos por la distribución de tierras, ya que ambos 

se creían con suficientes derechos de la tenencia de tierras.  Los indígenas 

por ser los pueblos nativos u originarios de las tierras darienitas y por otro lado 

los campesinos, quienes se creían con derechos, debido a su pérdida de 

tierras en su lugar de origen y luego se acoplaron conforme a las disposiciones 

del Código Agrario en Panamá, para obtener beneficios en la tenencia de la 

tierra, facilitada por el Estado.  

 

La Reforma Agraria que se implementó en Panamá, en 1962, se destacó por 

darle promoción a la colonización de extensiones de tierras, sobre todo al 

hombre del campo.  

 

Podemos indicar que el Código Agrario, en su artículo N° 13 dice: 

“El patrimonio familiar de los agricultores de escasos recursos y 
las adjudicaciones a título gratuito, quedarán sujetos a los planes 
integrales de desarrollo económico, teniendo en cuenta los 
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intereses nacionales y la protección efectiva de los derechos de 
los pequeños productores del campo. (Código Agrario, 1963). 

 

Claramente podemos observar que los pequeños productores, es decir el 

agricultor minifundista (Santos, 2008) , quien no poseía título de propiedad, se 

benefició directamente de las tierras nacionales, abaladas por las 

disposiciones del Código Agrario de la República de Panamá.    

 

Como podemos observar las políticas estatales de los gobiernos panameños, 

propiciaron y desencadenaron una serie de consecuencias en la distribución 

de las tierras indultadas como: 

 Conflictos en la tenencia de la tierra en los grupos más 

vulnerables campesinos, indígenas y negros. 

 Segregación, aislamiento y pérdida de los espacios de los 

Indígenas. 

 Empréstitos nacionales. 

 Establecimiento de la propiedad privada. 

 Excesiva deforestación ambiental. 

 Apropiación y acaparamiento de tierras. 

 Dependencia de Panamá hacia sectores exógenos, en cuanto a 

la importación de productos agropecuarios. 
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3.5. Política estatal de gobiernos panameños y alianzas con 

empresas extranjeras y nacionales (1950-1970).  

Las evidencias anteriores demuestran que la provincia de Darién es un área 

que ha presentado una importancia geoestratégica en la guerra comercial de 

las naciones europeas (Silva, 2004).  Inicialmente con la colonización de los 

españoles, cuando crearon sus asentamientos en la región, impusieron a los 

pueblos nativos sus costumbres, cultura, idioma y doctrina religiosa.  

 

Por otra parte,  en la época de unión a la Colombia y al pasar el istmo a 

convertirse un Estado autonomista, con los preceptos sustentados por el 

doctor Justo Arosemena, en su obra El Estado Federal de Panamá (1855), 

demostró el insigne istmeño, que los límites imaginarios que dividen las 

fronteras entre Panamá y Colombia, allí inicia la segunda oleada de 

colonizaciones extranjeras, realizadas las travesías invasoras de parte de los 

colombianos chocoanos (Candanedo, 1991), hacia Panamá, buscando 

mejorar sus condiciones de vida y escapando de los conflictos civiles en 

Colombia, según nos plantea en su obra literaria Los Clandestinos, César A. 

Candanedo:  

“Los chocoanos, mejor conocidos despectivamente 
(Clandestinos), llegaban a Panamá, cruzando la frontera entre 
ambos países hermanos, sin papeles, en búsqueda de trabajo, 
huyendo de las guerras y miseria en su país de origen, a causa 
de ello eran contratados por contratistas madereros, para que 
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trabajarán particularmente, en la selva inhóspita de Darién, 
caminando por el bosque, abren trochas y van talando los 
bosques, extrayendo tucas de maderas por ejemplo: caobas, 
cedros, tangaré, marías, tachuelos y olivos…” (Candanedo, 1991) 

 

A nuestro entender, el escritor César A. Candanedo, en su obra literaria Los 

Clandestinos, plasmó las vivencias de los colombianos del departamento de 

Chocó. Los mismos eran llamados ilegales, porque llegaban a Panamá, sin 

documentos personales en regla, buscando una mejor calidad de vida y 

oportunidades para sus familias, mientras que eran contratados por empresas 

foráneas norteamericanas, quienes a su vez realizaban contratos con 

madereros nacionales (burguesía), explotaban en primera instancia a los 

trabajadores extranjeros y al mismo tiempo a los trabajadores nacionales. 

 

La dominación estaba focalizada a los grupos de trabajadores más pobres y 

analfabetos, debido a la importancia del caucho para el comercio cartagenero, 

se practicaron situaciones hostiles contra los negros por parte de los 

comerciantes; entregaban ropas, alimentos y otros víveres a cambio del 

producto extraído, la goma del caucho (González, 2011, p.245).   

 

Como se ha dicho, los mismos se convertían en víctimas de un grupo que se 

enriquecía con los recursos naturales del bosque darienita, convirtiendo al 
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“peón por deuda”. Por consiguiente, mantenían al trabajador anclado a sus 

medidas de engaño, aprovechando su analfabetismo y los empresarios 

madereros gozaban de todos los beneficios económicos y explotación del 

recurso humano quienes realizaban los trabajos peligrosos y sucio. 

 

Es evidente, que operó una industria de extracción maderera, acuerpada por 

dueños de aserraderos, un buen negocio para nacionales corruptos (políticos, 

burguesía nacional y extranjeros usurpadores), quienes cimentaron las bases 

para propiciar la tala indiscriminada de árboles, disminución de fauna, 

explotación laboral y económica de chocoanos ilegales, nacionales y 

reducción de los afluentes de agua prístina en el istmo de Panamá. 

 

3.6. Vínculos de empresas extranjeras y nacionales con relación al 

problema de la tierra 

En consecuencia, la historia agrícola nacional en Panamá, aproximadamente 

desde la década del 30, viene confrontando problemas sociales, económicos, 

culturales y ambientales, a lo largo y ancho del istmo de Panamá (Silva M. , 

2004, págs. 45-51) ya que los grupos más vulnerables y afectados 

directamente han sido los campesinos, indígenas, negros y mestizos. Es decir, 

las capas más bajas socialmente, puesto que la problemática de las tierras se 

agudizó en toda la faz geográfica del país: los campesinos estaban sin tierras, 
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para trabajar la agricultura minifundista, en efecto la subsistencia de su núcleo 

familiar y estabilidad económica. 

 

En la provincia de Chiriquí, para el año de 1959, se publicó en un periódico 

nacional que los técnicos José Martini, E. D. Hansen y John Brown, 

cumpliendo su misión oficial del gobierno de los Estados Unidos, anunciaron 

en el Servicio Informativo de Cooperación Agrícola de Panamá (SICAP), que 

los problemas agropecuarios que se originaron a causa de la erosión de los 

suelos chiricanos, a causa del excesivo uso de las tierras pastoreadas y la 

deforestación en pendientes boscosas (Crítica, 1954, pág. 2).  

  

Podemos señalar que este grupo de expertos en el agro obedecía los intereses 

de los grupos dominantes de la época, en vista de que responsabilizaban al 

pequeño agricultor de la erosión de los suelos chiricanos y la deforestación en 

tierras chiricanas.  Además, sus investigaciones estaban patrocinadas por 

organizaciones norteamericanas, quienes poseían empresas agrícolas en 

Panamá y otros países de la región centroamericana. 

 

Al mismo tiempo podemos señalar que en otras provincias del país, se 

suscitaron problemas de tierras, caso típico de Coclé, cuando el gobierno del 
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presidente Ernesto de la Guardia Jr. (Crítica, 1959, pág. 2), dio en 

arrendamiento los terrenos de la desaparecida base de Río Hato, realizó los 

trámites del tratado firmados entre Estados Unidos y Panamá, de manera 

sorpresiva y por tal motivo los campesinos, radicados en esas tierras, 

perdieron sus derechos posesorios y cultivos en los terrenos decomisados por 

el Estado y los mismos no fueron indemnizados.  

 

En otro orden de ideas, las recomendaciones que realizarán industriales de 

Estados Unidos, hacia América Latina, según el periódico La Crítica, indicaban 

lo siguiente: 

 

“El Consejo Interamericano de los Estados Unidos, organización 
que agrupaba firmas norteamericanas con intereses en América 
Latina, lanzó en un folleto dirigido al gobierno de turno, las 
directrices que tenían que seguir, con respecto a la distribución 
de las tierras y además que el Programa debía ser llamado 
Recuperación Agraria, a fin de evitar la connotación comunista y 
colectivista” (La Crítica, 1959). 

 

En este caso es necesario considerar que los norteamericanos, tenían 

intereses económicos en la región centroamericana, vale la pena decir, que 

los mismos creaban vínculos, alianzas y sus círculos cero en donde 

participaban con los grupos dominantes de cada país, pues así obtenían 

materias primas, compensaciones económicas, tierras para sus empresas 
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trasnacionales e intervenían en los asuntos internos de cada país y sobre todo 

dictaban los lineamientos a través de proyectos, folletos facilitados a los 

gobiernos de la región.  Por ende, establecieron las pautas de la Reforma 

Agraria, implementada en Panamá y otros lugares en Latinoamérica, para 

beneficiarse directamente y cimentar su imperialismo en la región. 

 

3.7. Impacto de la migración hacia la provincia del Darién: la 

deforestación 

Está claro que la función transitista es la característica primordial de la región 

darienita en toda su historia (Silva, 2004).  Durante el período prehispánico, 

hubo dispersión y comunicación de los grupos originarios con otros indígenas 

de las diversas regiones en Centroamérica y el continente americano, también 

durante el período del colonialismo europeo.  

 

Las afirmaciones anteriores demuestran que Darién, fue el punto estratégico 

para transitar a otros destinos, comercializar y transportar las riquezas 

minerales y forestales provenientes de Panamá y otros países, para terminar 

en la península ibérica.  Además, se vislumbró la provincia darienita, para la 

construcción de un futuro canal por el istmo centroamericano.  De igual manera 

en la época republicana, la región oriental fue explotada desde distintos 

aspectos: tránsito, marítimo, extracción de riquezas forestales (maderas, 
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taguas, cauchos, raicina u otros) y como última instancia el acaparamiento y 

tenencia de las tierras darienitas, por diversos sectores. 

 

Es necesario recalcar que, al producirse en Panamá, la problemática del 

acaparamiento de tierras (grupos dominantes) inmediatamente es notoria la 

tierra darienita como provincia, debido a las grandes extensiones de tierras 

inexplotadas y en poco uso para la agricultura y así poder resolver la 

impactante dificultad que enfrenta el gobierno con los campesinos sin tierras. 

En este caso es necesario presentar las siguientes evidencias. Según el 

periódico El Día: 

“La Reforma Agraria, sin expropiación, declaró el ingeniero 
Fausto Calcecchi, técnico de la FAO, indicó que Panamá, 
contaba con gran cantidad de tierras, las cuales una vez cuenten 
con caminos de penetración podían ser repartidas entre los 
agricultores interesados” (Día, 1960). 

 

Durante la década del 60, se anunciaba en los medios de comunicación, que 

no se expropiarían tierras. Sin embargo, en otros tabloides de la época 

afloraban las declaraciones que las tierras en desuso, improductivas y los 

grandes latifundios, serían tierras repartidas al hombre del campo, cuando se 

implementará la reforma agraria.  En consecuencia, con estas expropiaciones 

se vieron afectados los sectores más vulnerables indígenas y negros. 

 



 

73 
 

Dicho de otra manera, algunas agencias asesoras de aquel momento eran: El 

Servicio Informativo de Cooperación Agrícola de Panamá (SICAP), La Misión 

del Ejército de los Estados Unidos, el OIRSA (El Día, 1960).  Según el 

periódico El Día, quienes fungían como asesores en la mesa redonda, sobre 

el discutido tema del Código Agrario, el mismo resultaba de conveniencia 

nacional y extranjera. 

 

La divulgación en la prensa, canales de televisión, radio, se convirtieron en 

medios de comunicación masivos, por los cuales se motivaban e incentivaron 

a millares de campesinos, quienes vagaban como gitanos de un confín a otro, 

en búsqueda de un lugar propicio para trabajar la tierra (El Día, 1960). 

 

Hasta el momento, Darién ha sido una provincia que le ha proporcionado 

ventajas maravillosas a la nación panameña y al mundo. Sin embargo, en el 

suceder histórico, geográfico y ecológico, su unidad espacial y regional, ha 

pasado por grandes dinámicas sociales, culturales y económicas, 

acompañados de avances y retrocesos, en los que los gobiernos de turno no 

la han tomado en cuenta, sólo para sus intereses personales.   
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En consecuencia, Darién ha sido limitada, apartada y abandonada, por los 

distintos gobiernos.  Durante décadas, el campesino ha sido desposeído en 

todos los ámbitos.  En el país se han ejecutado políticas estatales 

improvisadas, con intereses que sólo benefician a las minorías, en detrimento 

de los más necesitados, aunado a ello la situación de una planificación muy 

débil, malintencionada y premeditada (intereses políticos y económicos) y 

poca seriedad de los gobiernos, que sólo han utilizado las tierras Darién para 

su enriquecimiento, afectando a los grupos marginados, la biodiversidad, los 

afluentes de agua y los bosques. Es decir, se ha afectado el medio ambiente 

con el propósito de que sólo un grupito élite logre grandes dividendos en 

detrimento de las mayorías y de la naturaleza de la región oriental y por lo 

tanto del país. 
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Capítulo IV.  Origen y causas del desplazamiento de colonos hacia Darién 

(Entrevistas de los primeros pobladores en Darién) 

 

4.1. Origen del Pueblo de Metetí 

Este asentamiento campesino fue el primer poblado que fundaron los colonos 

interioranos sin tierras, según narró el señor Anselmo Vargas, conocido como 

Chemo, oriundo de la provincia de Chiriquí, distrito de Gualaca.   La primera 

vez que llegó a Metetí, fue en el año de 1957, es importante señalar según las 

versiones del lugareño: 

“Ya él lugar tenía el nombre de Metetí, porque los indígenas le 
habían puesto el nombre y además eran tierras libres, porque no 
había nadie y encontramos estas tierras libres, no tenían 
dueños, eran montañas cerradas, había muchos animales y 
árboles maderables de todas clases, tigres, conejos de monte u 
otros animales”. (Vargas, 2017). 

 

El señor Anselmo Vargas López señala que fue unos de los pioneros en llegar 

al poblado de Metetí, que las chavas (indígenas), así le llaman los campesinos 

a los indígenas emberá-wounnan hasta la actualidad.  Pues bien, con respecto 

al significado del nombre de Metetí, los aborígenes en su lengua nativa quieren 

decir: “Agua Buena”.  
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 Es indudable que los grupos aborígenes, desde la época de la colonia, 

siempre se han dado a la tarea de preservar su entorno.  Por ello el agua, los 

suelos en Darién, al llegar los campesinos u otras etnias, era abundante y 

sobre todo muy prístina.  

 

Por otra parte, según el señor Anselmo, sólo llegaron cuatros familias desde 

la provincia de Chiriquí y en su mayoría se conocían.  Allí no había más nadie 

cuando llegaron a las tierras darienitas, en la década de 1950. En el lugar 

había abundancia de todo. Las tierras eran muy fértiles para cultivar.   

 

Es importante destacar que las familias formaban especies de redes 

familiares. Es decir, alianzas ya que existía mucha unidad, lazos de amistad, 

parentesco entre los interioranos.  

 

 En los inicios de las mudanzas, la mayoría eran oriundos de la provincia de 

Chiriquí.  Posteriormente fueron llegando de otras provincias y construyendo 

sus asentamientos campesinos alrededor de las familias ya establecidas en la 

provincia de Darién. 
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Foto 2.  Sr. Anselmo Vargas 

 

Fuente: Eva Bedoya. Hijo Meritorio de la provincia de Darién, fue uno de los primeros 
pobladores de Metetí. 

 

 

Por otro lado, relató el señor Anselmo, que la migración hacia Darién aumentó 

porque ya en Chiriquí, “todo eso era finca de potreros”, es decir todos los 

terrenos estaban destinados a la ganadería y no había dónde cultivar las 

tierras, ya que las mismas estaban agotadas. Por tal circunstancia no eran 

productivas para la agricultura. Los líderes de familia y los jóvenes sin 

compromiso se aventuraban solos, para ir en búsqueda de terrenos, luego 

ellos llevaban las noticias a su lugar de origen, de que habían encontrado un 

pedazo de tierra, dónde trabajar, pero sobre todo para el sustento de las 

familias y se trasladaban para asegurar el solar encontrado. 
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Según versiones suministradas por el señor Anselmo, el 7 de abril de 1957, él 

llegó a tierras darienitas en compañía de su esposa. La vida en la provincia de 

Chiriquí, para los campesinos y gente pobre era muy difícil, según nos narró 

los dueños de las fincas en Chiriquí, eran familias ricas, dueños de las tierras, 

no había dónde trabajar un pedazo de tierra, para el sustento de las familias. 

Los campesinos ejecutaban la función de jornaleros en las fincas. 

 

Según el señor Vargas López: 

“La finca de nojotros era potreros, la montaña ya se había 
acabao, éramos bastante hermanos y la tierra ya no producía en 
Chiriquí.  Cuando llegamos a Metetí, cada quien trabajaba en su 
finca, con los piones, cada una le ganaba un peón a los vecinos 
(pionada)2, yo le ganaba el pión al amigo, cada día íbamos 12 
personas y trabajábamos la tierra y la gente se ayudaba”. 
(Vargas, 2017). 

 

Es indudable que, en las postrimerías del año de 1950, muchos jornaleros, 

campesinos, pequeños agricultores, artesanos, padecieron muchas 

situaciones económicas, ya que algunos no tenían dónde trabajar, otros no 

tenían viviendas.  En ese momento había un agotamiento de los suelos y había 

sido utilizado para la ganadería.  Además, se practicaba la agricultura 

                                                           
2 Nota:  Peones, así se denominaban los campesinos entre ellos, para realizar jornadas de trabajo 
colectivas y ayudarse a realizar faenas como desmontes, construcción de viviendas, corte de arroz, las 
cosechas de maíz u otros rubros, que les servía para el sustento de ellos y sus familias.  
Los campesinos chiricanos fueron los que introdujeron el ganado, caballos y bovinos a Darién, en los 
asentamientos de los colonos. 
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extensiva, por la manera rudimentaria y tradicional como se quemaban los 

suelos para volverlos a reutilizar para las siembras y posteriormente 

convertirlos en potreros.  

 

Al referirse a esta problemática, el señor Anselmo Vargas explica: 

“Al inicio nadie trajo na, sólo el trapito, no había caballo ni naa, a 
los tres años la cosa iba mejorando y trajimos caballos de 
Chiriquí, para Darién, viajamos por mar hasta la Palma.  La 
carretera la empezaron a construir del 70-80, la abrieron de Agua 
Fría a Canglón, sólo con piedras.” (Vargas, 2017). 

 

Las primeras oleadas de campesinos interioranos hacia las tierras darienitas 

fueron por mar y los mismos se desplegaban hasta la cabecera La Palma y 

luego se trasladaban en lanchas por el río Iglesias, primer sitio donde crearon 

sus asentamientos y posteriormente se trasladaron a Metetí. Los traslados 

comenzaron con pequeños grupos de familias que se conocían y otras eran 

parientes cercanos. Estos grupos de familias se desplazaban en primer lugar 

por tierra, posteriormente por mar llegaban a Darién, en barcos, los cuales 

abordaban en el muelle fiscal.  En aquella época su ubicación era en la avenida 

Central, diagonal a la Presidencia de la República de Panamá, los campesinos 

tardaban hasta tres días en sus travesías a la provincia de Darién, según nos 

describió el señor Anselmo Vargas. 
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La señora Natalia Méndez, oriunda de la provincia de Chiriquí, es otra de las 

testigos que entrevistamos en el pueblo de Metetí, y nos puede dar fe, de sus 

vivencias cuando llegaron a Darién.  

Foto 3.  Señora Natalia Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eva Bedoya 

 

La señora Natalia Méndez, al referirse a su primera experiencia vivida en 

Darién comenta:  

“Nací en Gualaca Chiriquí, tengo 10 hijos, estoy soltera hace 
rato. En 1962 llegué a Darién, por barco, yo lloré cuando llegué 
aquí, salimos del muelle fiscal, luego a La Palma, hasta río 
Iglesias. Cuando llegue solo había cinco familias, ya había 
vendió lo poco que teníamos en Chiriquí, unos terrenitos.  
Darién, para mí era una zona silvestre, era montaña virgen, eso 
sí había mucho que comer, aquí no había nada de víveres (sal, 
azúcar, aceite u otros) teníamos que ir a comprar en La Palma, 
íbamos en canalete”. (Méndez, 2017) 
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Nos explicó, que las primeras familias que se ubicaron en Metetí, tenían que 

trasladarse a La Palma, para comprar los insumos de la canasta básica, para 

poder sobrevivir, debido a que en sus asentamientos sólo podían consumir 

animales silvestres para alimentarse. Ellos también formaban juntas, se 

aglutinaban las familias interioranas alrededor de treinta (30) personas, las 

mujeres se dedicaban a cocinarle los alimentos a los peones, para que 

trabajarán todo el día, derribando árboles y quemando los mismos para crear 

sus solares y así cultivar los suelos. 

 

Con la creación de los asentamientos campesinos en Metetí, en el año de 

1950, las tierras darienitas aún eran vírgenes, había muchos árboles 

maderables (cedro, caoba, espino, entre otros) de todas las dimensiones 

(Méndez, 2017).  Pero al cortarlos los campesinos los quemaban para abrir 

paso a los solares y construir sus viviendas y poder cultivar los suelos. 

 

En el caso de la creación del poblado de Metetí, los campesinos al llegar a 

Darién encontraron un ambiente colmado de naturaleza exuberante y en su 

esplendor.  La diversidad en Darién era increíble para los mismos interioranos, 

quienes venían de tierras dónde había mucha escasez de suelos fértiles, 

bosques, alimentos, fauna y rica flora. No obstante, debido a su cultura de 

potrero arraigada desde sus pueblos, los campesinos, fueron partícipes y 
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actores involucrados en el proceso de desmonte, tala y quema en cantidades 

para realizar la construcción de sus viviendas y poder adaptarse a las tierras 

darienitas. 

 

Hay que destacar que muchos de los campesinos, que llegaron a Darién, 

venían con demasiadas carencias, ya que estaban realizando sus migraciones 

a lo interno del país, porque habían sido desplazados por grupos de familias 

poderosas, además no poseían tierras, básicamente para la agricultura de 

subsistencia para ellos y sus numerosas familias. 

 

 

 

Foto 4. Señor Gelasio Cubilla 

 

Fuente: Eva Bedoya 
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El señor Gelasio Cubilla es oriundo de la provincia de Chiriquí-Gualaca, él ha 

tenido tres familias y como dice: 

“Bueno yo me dedicaba allá a la agricultura y a la ganadería en 
Chiriquí.  Llegué trabajando la agricultura desde la década del 
cincuenta y por muchas razones viaje para Darién en el 1955, 
me gustó porque se podía trabajar la tierra que era muy fértil.  
Las tierras en Chiriquí ya eran potrero y no se podían trabajar la 
tierra y las demás tierras eran de mi padrastro, eran potreros y 
por eso migramos”. (Cubilla G. , 2017) 

 

Los campesinos se dedicaban a la laborar en el campo la agricultura y muchos 

decidieron viajar a la región darienita, buscando tierras fértiles, donde 

pudiesen radicarse con su familia y seguir cultivando la tierra para obtener sus 

productos de subsistencia.  El suelo en Chiriquí, ya las fincas tenían sus 

dueños y además los demás terrenos estaban convertidos en potreros, por lo 

tanto, la migración hacia la provincia de Darién fue masiva.  

 

4.1.2. Punto de salida que utilizaban los interioranos 

Efectivamente y está claro que el punto de partida de los agricultores fue el 

Muelle Fiscal, el cual estaba ubicado a orillas de la Bahía de Panamá. Luego 

los campesinos realizaban sus traslados hacia la región oriental, en donde 

llegaban muchos jóvenes aventureros con el propósito de confirmar que en la 

provincia darienita, existía mucha abundancia. 
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Indicó el señor Gelasio Cubilla lo siguiente: 

“Me embarqué en un barco que se llamaba Isaías, gastamos tres 
(3) días para llegar a La Palma del Muelle Fiscal (Panamá) hacia 
a La Palma (Darién).  Primero me aventuré sólo y al año 
siguiente en el 1956, llegué con mi familia, llegamos al río 
Iglesias, allí era donde estaba la gente que nos estaba 
esperando, después nos quedamos en casas de amigos o de 
compadres, luego íbamos cortando los montes, los terrenos 
propios y comenzábamos hacer las trochas para la distribución 
de los terrenos de las familias que iban llegando poco a poco”. 
(Cubilla, 2017). 

 

Foto 5 Río Iglesias 

Fuente: Eva Bedoya. Vista del río Iglesias a donde llegaron los primeros colonos, en la 
provincia de Darién. 

 

 

  4.1.3. Construcción de viviendas 

Los campesinos construían las viviendas de pencas y con el paso de los años 

en el pueblo de Metetí y demás lugares, se construían las casas de zinc, 



 

86 
 

hacían los muebles como banquillos, mesas y lo básico.  Pasaban mucho 

trabajo porque no había tienda y comían lo que ellos producían la yuca, arroz 

y carne de monte, hasta que pudiesen trasladarse a La Palma.   

 

Al referirse a este tema, el señor Domingo Vargas dijo: 

“No me hallaba salir de Chiriquí, lejo de mi mama y mi papa, 
vendí la casita e hice 200 doláre y me vine con la señora, en 
1963 demoré cuatro días paa llega a Darién, el grupito que había 
era puro chiricano, vi montaña, nos decían la colonia chiricana, 
nos dedicábamos a socola la montaña y tumbaba toda la madera 
y los demás se quemaba, hice mi casa”. (Vargas, 2017). 

 

 

Al poblar los campesinos el asentamiento de Metetí, cuando llegaron a estas 

tierras según versiones del señor Domingo Vargas, les decían la colonia 

chiricana, porque la mayoría de los pobladores eran oriundos de la provincia 

de Chiriquí y ellos trabajaban grupalmente, de igual gorman se organizaban 

colectivamente para construír sus viviendas en fincas cercanas, por tal motivo 

les denominaron así, ya  que existían lasos de fraternidad y sobre todo mucha 

colaboración entre ellos. 
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Foto 6. Puerto Quimba 

 

Fuente:  Eva Bedoya. Puerto Quimba, embarcadero que utiliza la población darienita, 
para trasladarse hacia la cabecera de la provincia La Palma. 

 

 

Para transportarse, los campesinos pasan mucho trabajo para sacar los 

productos agrícolas y así poder venderlos.  Sobre este particular, el señor 

Gelasio Cubilla dice: 

“Caminábamos mucho, largas distancias, llegábamos al puerto 
de Quimba, para llevar a La Palma, a vender arroz, maíz, frijoles 
y vendíamos muy poco, porque los darienitas, comían plátano, 
ñame y pescao.” (Cubilla, 2017). 
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4.1.4. Vida cotidiana de la comunidad de Metetí 

La vida cotidiana de los primeros migrantes fue difícil por ser una región 

selvática, al principio para cenar tenían que meterse en mosquitero.  Al 

respecto, el señor Gelasio Cubilla comentó: 

“A mí me pegó la malaria casi me mata, en una hora, y media 
me llevaron en una hamaca a La Palma, allá me demoraron 5 
días. La hamaca era la ambulancia dos iban adelante dos 
personas y dos atrás. Así era la vida, tenía 23 o 24 años, me dio 
la malaria.  A muchas personas nos dio la malaria, casi me 
muero”. (Cubilla G. , 2017) 

 

Foto 7 Jorón donde duermen los colonos 

 

Fuente: Eva Bedoya. En la imagen podemos apreciar una habitación en jorón, vivienda 
de pencas, mosquitero, malla utilizada por los interioranos, para proteger la piel de las 

picadas de los mosquitos. 
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Las condiciones que vivieron los campesinos fueron demasiado inhóspitas al 

radicarse en los asentamientos en la provincia de Darién, ya que padecían de 

muchas enfermedades (malaria, influenza y otras) no había médicos que los 

atendieran en Metetí y demás lugares.  Los mismos debían ser trasladados en 

hamacas hacia el puerto, se caminaban horas para llegar al embarcadero y 

posteriormente tenían que tomar una lancha para ser trasladados con urgencia 

hacia La Palma y así recibir los primeros auxilios y ser atendidos por un galeno, 

sólo en la cabecera de la provincia trabajaba un médico, para atender a la 

población que requería de los servicios de salud. 

 

En cuanto a su forma de vestir, el señor Gelasio nos comentó: 

“Los hombres usaban los pantalones chinos, diablos fuertes para 
trabajar, camisas y sombrero de paja tejido, por las damas.  Las 
mujeres usaban sus vestidos largos, cosidos por ellas mismas y 
un sombrero de paja que ellas mismas cosían a mano.  Algunas 
artesanas tejían los sombreros y los vendían barato”. 

 

 

La vida de los campesinos en la región de Darién era muy sencilla y todo lo 

hacían con mucho esfuerzo, se aprovechaba, es decir todo lo reciclaban y 

guardaban todo lo necesario para vivir en armonía. 
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4.5. Fundación de la primera escuela: 

El señor Gelasio Cubilla, al referirse a la llegada del primer maestro al lugar 

comentó: 

“La primera escuelita se construyó en río Iglesias en el 60 y el 
63 se construyó otra escuela en el Bijagual, el maestro que vino 
era Lucho Alvarado, bueno en río Iglesias había 2 maestros, 
teníamos mucha iniciativa los primeros pobladores, éramos muy 
unidos para hacer las cosas”. 

 

El primer centro escolar de Metet, fue construido en el asentamiento de río 

Iglesias, había pocas familias, que se unieron para organizar la pequeña 

escuelita confeccionada con pecas y materiales del entorno.  Los primeros 

maestros impartían las clases a todos los niveles de educación primaria 

(multigrado).  Es decir dos maestros impartían las clases desde primer grado 

hasta sexto grado a los estudiantes. 

 

Foto 8. Imagen del Colegio Marco Alarcón 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente. Eva Bedoya. Vista parcial del Colegio Marco Alarcón, 
ubicado en la calle principal del pueblo de Metetí. 
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El señor Gelasio Cubilla, al referirse a su experiencia como corregidor y 

representante del lugar, explica: 

 “Yo fui el primer corregidor y dijeron vamos a pedir que lo 
pongan a usted, cuatro años tuve de corregidor, soy 
constituyente, mire nosotros cuando fui representante de 
corregimiento, trabajé gratis, sólo en el mes de octubre nos 
daban un viático, lo demás lo asumíamos nosotros.  Hasta el año 
siguiente nos pagaron 100.00 yo organicé muchas escuelas 
hasta Arretí, Sansón, conseguí agua.  El primer Centro de Salud 
en Río Iglesias, casi en el 80 se construyó el Centro de Salud de 
Metetí”. (Cubilla G. , 2017) 

 

Los lugareños se escogían entre ellos mismos para que alguno de ellos 

ocupará un puesto político (corregidor, representante), el mismo organizaba y 

trabajaba ah honorum a beneficio de la colectividad.  Lo más relevante era 

trabajar a favor del pueblo, para lograr beneficios en pro de la comunidad. 

 

Por otro lado, agregó en qué consistía la organización del pueblo, el señor 

Gelasio Cubilla y nos comentó lo siguiente: 

“Aproximadamente había un grupo de 18 a 20 personas muy 
unidas, todos asistían a trabajar en cada casa, en el horario de 
6 a.m-6:00 p.m., cada uno llevaba su comida, excepto los 
domingos se hacía una gran reunión en donde participaban las 
familias en las reuniones de trabajo llamadas (Junta) la gente 
mataba un puerquito y compartían los alimentos entre las 
familias que asistían a las reuniones de trabajo comunales”. 
(Cubilla G., 2017). 
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4.1.6. Distribución y medición de los primeros asentamientos 

El señor Cubilla, al explicar la forma cómo se distribuían los lotes entre los 

vecinos, dice lo siguiente: 

“Para repartir de forma equitativa los terrenos, se medían cada 
600 metros con una soga los terrenos y luego ponían una estaca, 
la gente respetaba los límites con el vecino colindante.   En 
Bijagual, ya en la década de 1960, se comenzaron a cercar los 
terrenos de cada vecino, que colindaba con el otro.  Yo estaba 
poniendo mis alambres, quería tener mis vaquitas, compré 
primero 5 ganados y luego fui comprando más.” (Cubilla G., 
2017). 

 

En la década del setenta, se empezó de manera formal a medir y repartir los 

terrenos a los colonos en la región de Darién, los lotes se repartían cada 50 

hectáreas a una familia.  Con la Reforma Agraria, implementada por el Estado, 

los campesinos pagaron sus impuestos en La Palma.   La construcción de la 

carretera se empezó en 1972, desde Chepo-Cañazas, en su primera etapa la 

hicieron de piedra, la INQUEY, compañía norteamericana, quien se encargó 

de la construcción de la carretera hasta Canglón, les trajo beneficio para la 

población y también para las empresas trasnacionales, quienes extraían el 

producto forestal de la provincia darienita, por carreteras secundarias en medio 

de la selva. 

 

Por lo que se refiere el señor Gelasio Cubilla, a las carreteras que ya existían 

en Darién, dice: 
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“Las carreteras que había eran de puros madereros, todo era la 
gente cortando maderas. Cuando nosotros vinimos ya había 
madereros y tenían sus carreteras por la montaña, para 
transportar la madera por agua, por los puertos Quimba, Bijagual 
y la Cantera hasta los aserraderos y después la transportaban a 
la ciudad de Panamá.” (Cubilla G., 2017). 

 

Dicho de otra manera, es tácito que los campesinos interioranos, no son los 

únicos responsables de la tala, deforestación y destrucción del medio 

ambiente en la provincia de Darién, actualmente la población de Metetí está 

confrontando serios problemas con el abastecimiento del agua potable para la 

población, obviamente por las condiciones adversas (tala indiscriminada) que 

está en el entorno de la provincia darienita, afecta directamente a la 

comunidad. 

 

4.2. Origen del pueblo de Santa Fe:  

 En cuanto a los orígenes de este poblado, no hay precisión de cuándo fue 

fundado.  Sólo que era propiedad privada del señor diputado Abraham Pretto, 

quién poseía vastas extensiones territoriales en esta región y quién además 

contrataba colombianos (chocoanos) para que laboraran en su finca. En la 

misma tenía aserraderos de madera (Mcfarlane, 2017).  En el caso del 

asentamiento de Santa Fe, se originó una tala y deforestación indiscriminada 

por los trabajadores, que laboraban para el político Pretto, en la selva virgen 
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de la provincia de Darién.  En definitiva, el diputado y político contribuyó con 

efectos dañinos contra el medio ambiente en la provincia darienita. 

 

Por otro lado, el señor Domingo Gallardo, oriundo de la provincia de Chiriquí,  

manifestó que entró en el año de 1975 y posteriormente toda su familia en 

1980.  Al referirse a este acontecimiento manifestó: “Darién era precioso de no 

haber sido así, no me hubiese quedado.  Él compró una finquita como de una 

3 hectárea, y una finca donada por la reforma agraria, implementada por el 

gobierno militar”. (Gallardo, 2017) 

Foto 9. Señor Domingo Gallardo 

Fuente:  Eva Bedoya. El pueblo de Santa Fe, (La Cantera), señor Domingo Gallardo 
Quiel, 12 de mayo 1925, oriundo de la provincia de Chiriquí, distrito de Bugaba, tiene 7 
hijos, 4 mujeres y 3 hombres, unido por años con la señora Priscila Beitía, por más de 

cincuenta años. 
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El señor Domingo Gallardo, nos explicó las vivencias al llegar a Darién y 

comentó:  

“Con su familia completa entre en el año 1988, no traje recursos 
económicos de Chiriquí, compré unas tres hectáreas y la otra 
finca la donó la Reforma Agraria.  La gente de la reforma le daba 
50 hectáreas a cada familia, todo era montaña y no tenían 
derecho a nada más.  Las propiedades se agotan por la cantidad 
de familias que había en Chiriquí, cuando llegué a Darién, por 
agua, me bajé en el muelle de la Cantera y era agricultor, 
trabajaba la tierra, vendía frijol de bejuco.  Al principio los indios, 
no nos querían y había división, ahora nos hemos adaptado unos 
a otros”. (Gallardo, 2017). 

 

Vale la pena decir, que con el arribo de los colonos a las tierras darienitas, no 

era fácil para los mismos, quienes estaban acostumbrados a vivir en un 

ambiente campestre lleno de potreros y siembras de los rubros que consumían 

las familias, sin embargo, al llegar a Darién, observan un área boscosa, con 

inmensas montañas y abundancia en todo. Ellos tenían que empezar a trabajar 

de cero: desmontar, hacer trochas y a realizar las quemas de montes que 

estaban acostumbrados en su lugar de origen. 

 

Por otro lado, los indígenas quienes vivían cerca de los ríos y las montañas 

veían a los colonos que invadían las tierras que por décadas ellos transitaban 

y que consideraban su patrimonio, ya que estas etnias nativas de la región y 

sus recursos habían sido protegidos por siglos desde sus ancestros hasta la 

posteridad por los pueblos originarios.  Por supuesto, que este encuentro de 
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etnias trajo al inicio conflictos por la tenencia y acaparamiento de las tierras en 

Darién, luego surgió una adaptación entre los colonos y los pueblos originarios. 

 

4.2.1. Atención médica en el pueblo de Santa Fe 

Los campesinos que llegan a la provincia de Darién recibían atención médica 

en el pueblo de Santa Fe, en un vagón, dónde se atendía a la gente enferma 

y un muchacho que era enfermero les brindaba la atención médica. (Gallardo, 

2017).  Lo más importante para los colonos cuando se enfermaban, era buscar 

una salida rápida y era para La Palma, por agua, ya que era la única manera 

de transportarse.  No había carretera, la misma fue construida posteriormente 

de Metetí a Cañazas, la hizo la compañía INQUEY (Gallardo, 2017), las 

personas se trasladaban por agua hasta la Palma, también había un 

aeropuerto de la gente de Abraham Pretto, era político.  El pueblo de Santa Fe 

está ubicado en las finca de Pretto, estos terrenos eran de él. 

 

Continúa describiendo el señor Gallardo, información alusiva al pueblo de 

Santa Fe y explicó lo siguiente: 

“El muelle de la Cantera pudo haber funcionado y trabajado 
hasta 1986, de allí se perdió ese muelle, al abrirse la carretera. 
La Iglesia católica llegó al pueblo de Santa Fe, en el año de 1986.  
Las familias que llegaban primero iban sembrando y compartían 
semillas, los campesinos se repartían entre ellos semillas como: 
el tallo, plátano, guineo, yuca.  Se ganaban o pagan peones, una 
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semana venía un grupo y nos ayudábamos, se compartía 
comida y verduras, la idea era hacer pueblo donde no había”. 
(Gallardo, 2017). 

 

En 1980, llegó la luz eléctrica, con una planta eléctrica que no aguantaba a dar 

luz permanente.  Hubo comprensión entre los vecinos, se respetaba al vecino 

colindante, se abrían trochas y se sabía que terreno era de los vecinos.  Al 

referirse al pueblo de Santa Fé, el señor Gallardo, dijo: “Yo quería que se 

hiciera el pueblo de Santa Fe, por eso cogí la finca chiquita, trabajé y se los 

dejé a mis hijos, de la quebrada la Cantera, viene el acueducto del pueblo, los 

indios le llamaban el Giral”. (Gallardo, 2017). 

 

Los campesinos, oriundos de provincia de Chiriquí y provincias centrales, 

fueron poblando tierras darienitas.  Específicamente en este pueblo de Santa 

Fe, donde se crearon los asentamientos de los colonos, en las fincas del 

diputado Abraham Pretto.  

 

El afán de los campesinos era encontrar un pedazo de tierra, trabajarla para 

la agricultura de subsistencia y posteriormente en la ganadería.  La gran 

mayoría de los campesinos que llegaron a Darién, lo hicieron con el anhelo de 

suplir sus necesidades básicas, alimentos, tierras para trabajar la agricultura, 

ganadería y sobre todo, obtener una mejor educación para sus descendientes. 
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4.2.2. Fundación de la escuela de Santa Fe: 

Hay que tener en cuenta que los primeros estudiantes, eran hijos de personas 

indocumentadas y con poca escolaridad.  Los mismos quedaban a merced del 

patrón, (comerciantes, políticos y empresarios) que explotaban a nativos, 

inmigrantes colombianos-chocoanos, colonos y negros darienitas. Para 

obtener un mayor porcentaje en sus ganancias, remunerándole poco al 

trabajador nacional y extranjero.   

 

Al referirse a este acontecimiento, la maestra dijo lo siguiente: 

“Primeramente vine a trabajar en 1971, en el pueblo de Santa Fe. 
Ya estaba el señor Abraham Pretto, quien llegó a ser diputado y 
Ministro de Salud, era colonense, llegó a ser el líder de esta área.  
Yo lo encontré allí y ellos nos daban alojamiento y nos daba la 
comida en el mismo lugar que sus trabajadores.” (Mcfarlane, 2017). 

 

 Foto 10 Señora Fulvia Mcfarlane de Peralta 

 

Fuente: Eva Bedoya. Fulvia Mcfarlane de Peralta, maestra jubilada. 
Nació el 20 nov 1947, 69 años, tres hijos, 2 mujeres y un varón. 
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La maestra continúa explicando que: 

“Cuando llegué aquí esta comunidad era un monte y sólo 
estaban los trabajadores de Abraham Pretto, yo fui la primera 
maestra de esta comunidad.  Cortaban madera en el verano y la 
llevaban a Panamá a venderla. Él fue el que contribuyó a que 
esta zona quedara deforestada. La mayoría de los terrenos 
pertenecían al entonces diputado Abraham Pretto, quien traía 
trabajadores a su finca, a trabajar cortando madera y luego 
trasladando el producto maderable hacia la ciudad del Panamá.” 
(Mcfarlane, 2017). 

 

Indicó la maestra Fulvia, que también dictó clases a los hijos de los 

colombianos y dice: 

“Mis primeros alumnos eran descendientes de colombianos, 
quienes llegaban de Colombia, por la selva cruzaban la frontera, 
en búsqueda de una mejor calidad de vida. Posteriormente 
llegué a dictarles clases a hijos de los chiricanos y  veragüenses, 
ellos fueron poblando Santa Fe, para esa época había un 
elevado índice de analfabetismo entre los padres de familia de 
mis estudiantes.  Abraham Pretto fue quien donó los terrenos de 
la primera escuela que estaba en Santa Fe Abajo”. (Mcfarlane, 
2017). 

 

 Es evidente que el pueblo de Santa Fe fue surgiendo con los trabajadores del 

señor Abraham Pretto, quien contrataba a colonos interioranos, los cuales 

traían a sus familias y se iban adueñando de unas parcelas de terreno, para 

construir sus viviendas.  En la década de 1990 se construyó el Centro de 

Salud, la iglesia católica, por la congregación de unas madres católicas. 

Posteriormente para obtener el suministro de luz, viajaban hacia Panamá, a 
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pelear por sus derechos básicos de agua potable y luz eléctrica. (Mcfarlane, 

2017).  

 

4.3. Origen del Pueblo de Agua Fría N° 1 y 2: 

Según el señor Andrés Acevedo, oriundo de la provincia de Los Santos, 

explicó que el nombre de Agua Fría, nació porque: 

“Los trabajadores que cortaban las tucas de maderas, las tiraban 
en la quebrada río abajo, para luego ser transportada por los 
caminos en medio de la selva.  La quebrada era muy hermosa, 
le pusieron el nombre los peones del diputado Pretto, llamándola 
Agua Fría y luego le llamaron al pueblo así, el cual fue creado 
en 1977, el señor Calazán, capataz que laboraba para el 
diputado Pretto, fue el que le puso el nombre al pueblo de Agua 
Fría N°2, con el transcurso de los años surgió en otro sector 
denominado Agua Fría N° 1”.  (Acevedo, 2017). 

 

En el año de 1980, se construyeron las escuelas en Agua Fría N° 2, luego nace 

el de Agua Fría 1.   El señor Andrés Acevedo afirmó que aún hoy en día los 

ganaderos que habitan en este pueblo usan la quebrada de Agua Fría, para la 

cría de sus animales, igualmente la población.   
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Foto 11 Señor Andrés Acevedo 

 
Fuente: Eva Bedoya. Fundador del poblado de Agua Fría 2 

 

El señor Andrés Acevedo Vargas explicó que él fue uno de los primeros 

colonos que acapararon tierras en Darién, que toda la región darienita era 

montaña. Ellos hicieron los caminos hasta encontrar el río llamado Guayabillo. 

Un pedazo de tierra le costó B/300.00 y así fue comprando los terrenos. 

 

Según el señor Acevedo, era prohibido pasar por el puente Bayano y comentó 

lo siguiente: 
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“El capitán Villalaz, de la Policía, no permitía que la gente que 
venía de provincias centrales de Azuero y el occidente chiricano 
pasará por el puente de Bayano, hasta que un día, el capitán 
Villalaz, que se encontraba en un helicóptero dijo: “que se abra 
el puente Bayano y pasé la gente a buscar tierras”. (Acevedo, 
2017). 

 

Es importante destacar que los militares, retenían a los colonos cuando los 

mismos intentaban desplazarse hasta el puente Bayano, límite entre la 

provincia de Panamá y el oriente, para evitar que los colonos campesinos, 

invadieran las tierras, los detenían y no les permitían avanzar hacia la zona 

selvática de la región darienita.   

 

Con el transcurrir de los años se percataron que cada vez más se aglutinaban 

cantidad de campesinos, con la imperiosa necesidad de demandar tierras del 

Estado, para resolver su problemática y escasez de tierras, por tal motivo el 

acaparamiento de tierras en Darién, fue vital para los colonos interioranos y 

sus familias. 

 

El señor Acevedo continúo explicando y manifestó: 

“A Darién llegué en 1983, vine de Los Santos, buscando terrenos 
para mantener a mis hijos, un amigo me dijo en Darién, hay 
muchas tierras para trabajar. En la provincia de Los Santos, las 
tierras estaban muy cansadas, era agricultor, sembraba yuca, 
maíz, ñame. Me dediqué a la agricultura en Darién.  Llegué a 
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Guayabillo, en Chepigana, viví 13 años allá, la casa era de penca 
y de tabla.” (Acevedo, 2017). 

 

Con relación al abrirse el paso en el puente de Bayano, para que pasarán los 

colonos interioranos y buscarán tierras en la provincia de Darién, debido a la 

imperiosa necesidad que padecían los campesinos que circulaban por la 

geografía nacional, para resolver su situación económica y social.  

 

Se abre paso al acaparamiento de tierras de forma improvisada, desordenada 

y posteriormente fue aplicó la reforma agraria, siguiendo esquemas 

internacionales y moldes impuestos por un país foráneo.   Está política 

impuesta por el gobierno en 1970, y luego la apertura de la carretera 

interamericana, aceleró la deforestación de la selva de Darién. 
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Foto 12.  Podemos observar la degradación de los bosques en la provincia. 

 

Fuente:  Eva Bedoya.  Deforestación de la selva de Darién, poblado de Agua Fría 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo V.  Historia Cotidiana de los grupos humanos y la tenencia de 

las tierras en Darién. 

5.1.  Grupos humanos que habitan la región de Darién 

Desde el encuentro de los continentes, en la provincia de Darién, primer 

asentamiento en suelo americano, se han suscitado en su devenir histórico 

una serie de problemas derivados por el abandono que muchos gobiernos, ya 

que han olvidado la provincia y sólo centraron su interés económico diversos 

grupos internos y externos. También influyen factores como la lejanía de 

Darién, su gran área selvática y la escasa población durante siglos.  Durante 

muchos años, se extraían recursos forestales, mineros, marinos y sobre todo 

la zona estratégica de Darién (Casares, 2008), sin olvidar las expediciones 

extranjeras con el objetivo de buscar una ruta segura entre los océanos 

Atlántico y Pacífico. 

 

Podemos considerar que siendo Darién un lugar atractivo tanto para 

nacionales como foráneos por la cantidad de recursos auríferos, forestales, su 

fauna, se incrementó el paso de viajeros a través del istmo durante varios 

siglos.   A su vez provocó una masiva migración de personas, lo que contribuyó 

a la invasión de tierras exclusivas de los pueblos originarios.  Por consiguiente, 

se produjo enfrentamientos entre grupos étnicos por la tenencia de la tierra. 
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El elevado crecimiento demográfico en la región darienita por la llegada de 

muchos contingentes humanos se debía a que Darién ofrecía una gama 

económica elevada, ya que llegaban grupos masivos de extranjeros, que 

estaban en la búsqueda del añorado oro, explotación de muchas maderas, 

caucho negro. (García J. , 2008, pág. 421).   Podemos argumentar que en 

Darién llegó un número plural de inmigrantes como los colombianos 

(chocoanos) entre otros, en busca de trabajo.  

 

Sin embargo, la gran mayoría venían solteros-aventureros y con el afán de 

conseguir un mejor nivel de vida, por la variedad de productos y materia prima 

que ofrecía le región selvática.  Algunos de ellos se casaron con darienitas y 

establecieron sus hogares; mantuvieron sus altos niveles de vida, donde 

crearon sus asentamientos y comunidades con sus familias. 

 

Durante la época de explotación de los recursos naturales en la provincia de 

Darién, hubo mucha demanda de trabajadores. Por consiguiente, se solicitó 

abundante mano de obra, proveniente de Colombia, principalmente 

inmigrantes indocumentados del Chocó, quienes se les consideraba muy 

atrasados por su escasa escolaridad. Por ello se les contrataba de braceros, 

campesinos (Mcfarlane, 2017), quienes se dedicaban a faenas de desmonte, 
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siembra, chapia, desmonte, cosecha para bajar y descargar mercancías de los 

productos forestales. 

 

Otro contingente humano que migró a la provincia de Darién fueron los colonos 

de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas.  Los primeros en llegar fueron 

los chiricanos, en 1950. Los mismos se radicaron en el Valle de río Iglesias 

(Cubilla G. , 2017).  Esta región está compuesta por los manglares del río 

Sabanas y los montes de Canglón-Sansón y la Laguna de Matusagaratí. 

 

En Darién actualmente existe una diversidad de grupos humanos que 

componen la sociedad darienita desde el siglo XVI hasta la actualidad, entre 

ellos podemos enunciar los siguientes: indígenas (kunas, emberá-wounaan), 

afroamericanos, mestizos; según el autor Joaquín García. 

 

5.1.2. Población indígena guna o dule  

La población guna en la región del Darién se ubican en la comarca guna de 

Wargandi y en los poblados de Paya y Pucuru dentro del parque del Darién 

que es sitio ancestral antes de la llegada de los españoles. También Algunos 

se radicaron en las cabeceras de los ríos Chucunaque y Tuira. (García J. , 

2008). 
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Foto 13 Mujeres Gunas 

Fuente: Tomado de internet. 

 

El pueblo guna, en la zona del Darién se desplazaron a la región insular de 

Gunayala y en la región de Madungandi (provincia de Panamá), debido a 

enfrentamientos con los caucheros y por la disminución de los productos 

agrícolas, según explica Joaquín García Casares. 

 

Los gunas en sus luchas reivindicativas por su derecho a la tierra, logró que 

se le adjudicará su reserva indígena establecida por la Ley 16 de 1953, en la 

que su territorio insular y costero abarca desde la cordillera de San Blas hasta 
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Cabo Tiburón, con una dimensión territorial de 87.321 hectáreas. (Darién, 

Reseña histórica proyecto Tapón del Darién, 1965). 

 

Foto 14 Niñas Gunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de niñas gunas, mostrando los diseños de 
molas. Tomado de internet. 
 

5.1.3. Indígenas Emberá-Wounaan 

Estos indígenas constituyen el grupo mayoritario en la provincia de Darién y 

se encuentran dispersos en toda la región de Darién, pero se ubican cerca de 
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los afluentes de los ríos Chucunaque u otros.  Son denominados por los 

colonos y mestizos como chavos y chavas (Anselmo, 2017), al dirigirse a ellos 

en la región darienita. 

 

Foto 15 Mujeres Emberá-Wounnan bailando danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de internet 

 

Los embera-Wounaan tienen su comarca bajo la ley 22 de 1983 dentro de la 

provincia del Darién (Castillo, 2007; 117). Sin embargo, hubo tierras que no 

entraron en la comarca, por tanto, se organizaron para que estas tierras fueran 

reconocidas. Posteriormente, se logra bajo la Ley 72 de 2008 bajo la 

denominación de Tierras Colectivas Emberá y Wounaan del Darién (Castillo, 

2007; 120). Según datos de la Contraloría General de Panamá, este grupo 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji8OrFuqfdAhVDPN8KHeXaA-0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.vanguardia.com/colombia/346548-indigenas-embera-ven-factible-erradicar-la-mutilacion-genital&psig=AOvVaw1SW-tx9vPmwfR8bcHvLCtj&ust=1536360371048572


 

112 
 

humano emigró a la provincia de Panamá por problemas de tierras con los 

negros chocoanos y los campesinos de las provincias centrales que estaban 

acaparando sus tierras. 

 

Foto 16. Piedra que usaban los pueblos originarios. 

 
Fuente: Eva Bedoya 

 

 

5.1.4. Afroamericanos 

Son los conocidos como los libres, debido a sus luchas por la libertad, 

fenómeno heredado de la conquista, cimarronaje y manumisión.  Ellos 

constituyen un grupo de mestizaje entre panameños y colombianos, quienes 

han brindado aportes en la cultura y gastronomía panameña. 
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Foto 17 Señora Fulvia de Peralta, oriunda de Darién 

 

Fuente: Eva Bedoya 

 

5.1.5. Darienitas  

Descendientes de la población afroamericana y quienes se mezclaron con 

otras etnias que han transitado por la región, debido a que la provincia de 

Darién, ha tenido fuertes oleadas de migrantes de todas las nacionalidades 

(García J. , 2008, pág. 453).  Es la población mayoritaria de la provincia de 

Darién.  Ellos son los moradores históricos de la región darienita, sus lazos 

sanguíneos provienen de la población africana, traída por los españoles 

América, para que trabajarán de forma gratuita para ellos durante el siglo XVI. 
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Posteriormente huyen a las montañas a esconderse de sus opresores y luego 

se radican a lo largo de las zonas costeras en Darién. 

 

Foto 18. Mujer darienita de La Palma 

 

Fuente: Eva Bedoya 

  

5.1.6. Chocoanos  

Inmigrantes oriundos de Colombia, quienes se radicaron en la provincia de 

Darién.  Por lo general esta inmigración suele ser clandestina al istmo de 

Panamá, ellos atravesaban la región fronteriza de Darién. (Darién, Reseña 

histórica proyecto Tapón del Darién, 1965). Ahora bien, este grupo humano, 
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que en su mayoría llegaban a Panamá indocumentados y eran utilizados por 

su mano de obra barata por los empresarios nacionales y extranjeros quienes 

los contrataban, sabiendo de antemano que llegaban a Darién 

clandestinamente y sin documentos personales, era incontrolable su entrada 

al istmo de Panamá. 

 

Este grupo posee una rica cultura, basada en sus ideologías, música y danza, 

gastronomía u otros, que logra un alcance de riqueza y tradición costeña a 

Panamá. 

Foto 19. Señor Primitivo Baltán, chocoano 

Fuente:  Eva Bedoya 
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5.1.7. Colonos:  

Se le denominan a este grupo numeroso de colonos mestizos, quienes son 

provenientes de las provincias occidentales: Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los 

Santos, Coclé.  Según Joaquín García Casares, manifiestan un dinamismo 

económico, social y político, lo cual los ubica en una escala social mucho más 

elevada que los nativos de la región de Darién.  En conjunto, le ha facilitado 

un estatus más alto y decoroso que la mayoría de la población darienita, en 

ciertas ocasiones esto, trae secuelas de enfrentamientos entre los grupos que 

conforman el entorno en Darién. 

 

Foto 20 Señor Sandro Rodríguez  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eva Bedoya. Oriundo de las Minas de Herrera, 73 años, radicado en el pueblo 
de Agua Fría N° 2. 
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Foto 21 Señora Margarita Marín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eva Bedoya. Vista de interioranas a la izquierda la señora Aura Gil y a la 
derecha la señora Margarita Marín, quien llegó a la provincia de Darién, en la década 

del cincuenta. 

 

La población darienita ha aumentado vertiginosamente en las últimas décadas, 

pasando de unos 14, 660 habitantes en 1950 a 43,000 en 1990, según se 

estiman en los censos nacionales de población de la Contraloría General de 

Panamá 1980-1990. Este elevado porcentaje de la población en Darién 

(García J. , 2008, pág. 455) se deriva de los excesivos movimientos migratorios 

internos, que han permitido el traslado de la población campesina, que no 

posee tierras ni dispone de ellas y además que vivía en condiciones precarias 
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en sus lugares de origen.  Por consiguiente, se mudaron hacia el oriente 

panameño mucho menos poblado y con gran cantidad de tierras desocupadas, 

ya que los pueblos originarios vivían en las tierras apartadas y regiones altas 

de los afluentes de los ríos. (García, 2008, p. 456). 

 

Los pueblos originarios de Darién se fueron desplazando hacia tierras de 

adentro debido los conflictos bélicos, que sostuvieron con los peninsulares 

(XVI), pero algunos continuaron habitando sus tierras. Sin embargo, otros 

tomaron la decisión de migrar, tal es el caso de los emberá-wounnan, quienes 

se desplazaron a la provincia de Panamá, debido a la migración masiva de 

negros chocoanos y campesinos quienes llegaron a Darién (XIX), en la 

búsqueda de tierras.  Esto ocasionó problemas entre las etnias.  

 

La falta de planificación para otorgar tierras durante la administración del 

general Omar Torrijos Herrera, en el año de 1970, cuando en sus discursos, 

retóricos impulsaba la apertura de los bosques en la selva de Darién y también 

en la provincia de Colón (Estrella, 2013), promovió una secuelas de problemas 

sociales, ambientales y económicos para el país, ya que desencadenó con sus 

políticas la apertura de nuevas fronteras agrícolas, para allanar de manera 

efímera los problemas del hombre del campo, impulsando la invasión de tierras 

en áreas boscosas, la ganadería y la agricultura extensivas en todo el país, 
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para solucionar las inquietudes y necesidades de la liga de campesinos e 

impulsar la colonización de nuevas tierras. 

 

Con respecto a  la deforestación sistemática de los bosques en Darién, se 

suman las grandes empresas nacionales y extranjeras, que obtenían la 

materia prima forestal para exportar (García J. , 2008, pág. 448), por ejemplo, 

las empresas norteamericanas (Gallardo, 2017), que en medio de la selva 

tropical, tenían sus campamentos madereros, carreteras secundarias, 

aserraderos para extraer las troncos de calidad, todo esto en componenda y 

con los nexos de los gobiernos militares, que controlaban el poder político en 

la década del 70, siglo XX.  La calidad y la importancia de la madera, la 

facilidad de su transporte directamente hacia los Estados Unidos, explotaron 

las costas de Darién (González Escobar, 2011, p.271). 

 

Por su lado, los negros (chocoanos) constituyen una etnia numerosa en la 

población darienita, se encuentran ubicados a lo largo de los ríos en el bajo 

curso y en los pueblos cabeceras, se dedicaban a los menesteres de trabajar 

en los campamentos madereros.  La mayoría de estos negros, nacidos en el 

pueblo de Choco, en Colombia, llegaban a Darién, sin papeles, los mismos 

fueron contratados por el diputado Abraham Pretto (Mcfarlane, 2017).    
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En las fincas del empresario y político Abraham Pretto, los madereros talaban 

árboles de la siguiente manera: 

“Los leñadores cortaban la madera, la hacían rodar hacia la 
quebrada gruesos troncos de caoba cortados meses antes, 
llamados tucas y que dejaban hasta la estación lluviosa, al llegar 
el invierno abrían en el bosque amplias trochas, por donde 
rodaban las tucas hasta el río. Luego las aguas del río arrastran 
las tucas hasta la desembocadura, donde son detenidas por 
diques llamados trancas, se recogían con sogas o garfios para 
formar balsas que se llevan a los barcos para su transporte”. 
(Heckadon-Moreno, 2006, p.131). 

 

Todo esto parece confirmar que las tucas de madera, trasladaba el recurso 

forestal por los ríos, para llevarlos a los aserraderos de madera y 

posteriormente a los empresarios nacionales y extranjeros se encargaban de 

comercializarlos en la ciudad de Panamá y a nivel internacional.  

 

En vista de estos trabajos de extracción de maderera en Darién, impulsado 

por políticos, gobiernos, empresarios, comerciantes, trabajadores y 

campesinos, trajeron como consecuencia el deterioro de los bosques, 

disminución de lluvias y afluentes de los ríos en la provincia de Darién, lo cual 

incide en la disminución del abastecimiento de agua para la población y para 

el suministro del Canal de Panamá. 
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5.2.  Historia de vida en los asentamientos campesinos. 

En su diario vivir los campesinos oriundos de las provincias de Chiriquí, Los 

Santos, Herrera, Coclé, Veraguas, migraron a la provincia de Darién, por 

diversos problemas de índole social y económico, la falta de recursos naturales 

(Revello, 1957, pág. 23) de los cuales dependían para hacer producir la tierra.  

  

El bajo poder adquisitivo agobiaba al hombre de campo en su territorio de 

origen, existían muchas carencias y sobre todo necesidades de alimentación 

para sus familias ya que requerían de un pedazo de tierra adecuada para la 

producción agrícola. 

 

Tal es el caso del señor José de la Rosa Franco, quien migró a la provincia de 

Darién, con el propósito de aliviar sus necesidades básicas más apremiantes. 

Señor Franco, oriundo de Herrera, se radicó en la década del 70 en la provincia 

de Darién. 
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Foto 22 Señor José de la Rosa Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eva Bedoya. Oriundo de la provincia de Herrera 

 

El comentó cómo era su forma de vida cuando llegó a Darién de la siguiente 

manera: 

“Cuando llegué a Metetí arriba, compré una cuadra y viví 8 años. 

Conocí varios amigos que estaban aquí foniao, allá en Herrera, 

no teníamos tierra, era hijo de mujer sola y antonce me casé y 

tenía hijos, le dije a la mujer, que venía sólo, me gustó Darién. 

En Herrera, había pocos recursos, trabajé de jornalero, mi mamá 

tenía unas vaquitas y ella pedía seis días de trabajo por una 

compra de una vaca”. (De la Rosa, 2017). 
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La falta de tierras adecuadas para la producción de la agricultura de 

subsistencia fue uno de los factores y una de las causas por las cuales se dio 

el éxodo rural del campo hacia el campo. Este es el caso de campesinos que 

venían de provincias centrales hacia tierras del oriente. 

 

Foto 23 Señor Luis Alberto Obando 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Eva Bedoya. Señor Obando, donó los terrenos de la escuela Marco Alarcón3 

 

La población del interior de la República de Panamá, compuesta en su mayoría 

de criollos pobres quienes se vieron en la necesidad de vincularse a la tierra 

principalmente, se dedicaba a la agricultura y la ganadería.  En esta sociedad, 

                                                           
3 El señor Luis Alberto Obando, miembro fundador de Metetí, fue quien donó los terrenos donde está 
ubicado el Colegio de Marco Alarcón, ubicado en la comunidad. 
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este grupo social se dedicaba a realizar los oficios relacionados al agro. Por 

ende, inmediatamente conseguían un pedazo de tierra, lo araban para realizar 

la siembra de cultivos, sembraban sus rubros (yuca, maíz, frijoles y arroz) y 

luego estos suelos eran reutilizados en la ganadería. 

 

Los colonos usaban materiales de su entorno para construir en el pueblo de 

Metetí, nos describe el señor Andrés Degracia Moreno lo siguiente. 

“Las viviendas se construían de guagara para el techo y madera 
redonda, cada uno le gustaba y elegía su tierra iba construyendo 
sus casas las familias vieron una tierra virgen sin dueño de 
terreno sin costo, tierra despoblada, luego la reforma agraria 
llegó lo único que hacían era darle un papel a uno con derechos 
posesorios, estaba en el mando Roberto F. Chiari, como 
presidente.  El río Metetí se le conocía como Dos Bocas, 
encuentro del río Metetí y Balsal y cuando metieron ganao, 
fueron contaminaron el río de Metetí y ahora hay otras 
contaminaciones porque no somos curiosos, los desechos se 
tiraban de cualquier manera”. (Degracia, 2017) 

 

Según el sociólogo Marco Gandasegui, sustenta que la familia Chiari era la 

única familia que poseía un imperio, la economía agrícola estaba concentrada 

en su familia, ya que había fundado una cantidad de empresas que iban desde 

ingenios azucareros, empresas ganaderas y control de los medios de 

comunicación masivos a lo largo del istmo.  Por otro lado, la élite introdujo 

nuevas técnicas y modalidades de cultivo. (Gandasegui, 1972-1973).  Hay que 

tener en cuenta que los pequeños agricultores, utilizaban herramientas de 
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trabajo (hacha, machete, coas) y técnicas precarias para desarrollar sus 

trabajos en el campo. 

 

Los campesinos interioranos estaban desprovistos de capacitación agraria y 

las técnicas que utilizaban en la agricultura eran rudimentarias y erosionaban 

los suelos. Es contradictorio que los gobiernos de turno solo saciaban sus 

apetitos voraces por mantenerse en el poder, crear alianzas entre familias para 

seguir enriqueciéndose, en detrimento de las mayorías en el país.  

 

Al respecto, el señor Andrés Degracia nos dice: 

 

“Nosotros éramos agricultores, sembrábamos de todo arroz, 
guardábamos las comidas en los jorones (ranchos) y los demás 
lo llevábamos a La Palma y también a la ciudad Panamá, para 
comprar lo demás que necesitábamos.  El primer ganao 
introducido al pueblo fue traído por el señor Pablo Tom y luego 
de Chiriquí, luego el río se comenzó a contaminar y no había 
control de los desechos que eran tirados al río. Las herramientas 
usadas machete, hacha, coas, palas, jabas, motetes, de 
Chiriquí, traíamos semillas.  Supimos convivir con las personas 
de la provincia de Darién, tengo muchos amigos, todo se 
compraba en La Palma, luego se pusieron pequeños kioscos y 
comprábamos víveres”. (Degracia, 2017). 
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Foto 24 - Señor Andrés Degracia 

 

Fuente: Eva Bedoya. Chiricano, poblador de Metetí. 

 

5.2.1. Faenas de las mujeres y de los hombres campesinos 

El rol que desempeñaban las campesinas en sus hogares y en el entorno 

donde que escogieron para vivir ellas y sus familias en la comunidad de Metetí, 

es explicado por la señora Margarita Marín, cuando dijo: 

“Se realizaban juntas en el monte, las mujeres cocinan entre 4, 
se llevaba la olla caliente de sopa al monte, la que se llevaba en 
la cabeza de las mujeres, cargaban platos y cucharas para que 
los señores pudiesen alimentarse. En el desayuno cocinaban 
tortilla y café, si había presa lo acompañaban sino sólo ingerían 
tortillas y café, para asolear el arroz hacían una barbacoíta arriba 
del fogón, cuándo era invierno, ya que llovía todos los días, para 
tener el arroz seco y poder alimentarse”. (Marín, 2017). 
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Foto 25. Señora Margarita Marín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eva Bedoya. Artesana, quien confeccionaba sombreros ocueños. 

 

 

Es importante recalcar que las mujeres campesinas, oriundas de las provincias 

centrales, jugaron una función importante en la creación de los asentamientos 

de los campesinos en la provincia de Darién. Simultáneamente con los 

varones, propiciaron una vida en el campo más agradable, en un lugar en 

donde se estaban adaptando las familias que habían migrado del interior.  Por 

ejemplo: realizaban faenas en las viviendas, en el campo, cuidaban de su 

familia, participaban de las juntas familiares. 
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5.2.3. Jornadas comunales ejecutadas por los campesinos  

Para los trabajos de siembra y cosechas en el monte, los campesinos se 

organizaban en grupos de familias para realizar jornadas de desmonte, quema 

y siembra de las semillas y cosecha de los rubros, según nos comentó la 

señora Margarita Marín de la siguiente manera: 

“En los trabajos en el monte por día, pagaban 3 dólares para 
trabajar todo el día de 7:00 am-6:00 p.m.  las calles eran de 
tierra, todos andan a “pata pelaa”. Los productores le tomaban 
todo un día a pie y llevaban sus lonches, descansaban, 
almorzaban, para llevar sus sacos de arroz y maíz para 
venderlos en La Palma, y al regresar a sus viviendas traían 
víveres que necesitaban en sus hogares como azúcar, aceite, 
sal”. (Marín, 2017) 

 

Actividades hogareñas realizadas por las mujeres 

En cuanto a las viviendas, las mismas se construían de pencas, los pisos de 

tierra o de paja de gira, viviendas sencillas.  Los campesinos pasaban mucho 

trabajo, ya que caminaban horas para comprar algún producto, abastecerse 

de agua, al respecto la señora Margarita Marín, comentó: 

“Tenían miedo por los caminos, que eran áreas solitarias y 
silvestres, tomaban dos horas para comprar sal, azúcar, 
querosene, fósforos, eran los productos más importantes, a las 
8p.m. todas las personas ya estaban durmiendo y se levantaban 
a las 4:00 a.m., iban a la quebrada a lavar y buscar agua, varios 
viajes cargando agua, también pilábamos el arroz.  Los platos 
eran de madera y los vasos eran las totumas pequeñas para 
tomar agua y usaban calabazas para cargar el agua, las pailas 
de barro, para cocinar los frijoles y las tinajas para tomar el agua.  
En cuanto a las carnes las mismas se ahumaban en el fogón y 
también se asoleaban cuando había el día soleado, para poder 
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comer las carnes acompañados con el arroz, según las señoras 
ellas se la ingeniaban para que las carnes no se les dañaran”. 
(Marín, 2017). 

 

Faena de los hombres en el campo:   

El señor Jerónimo Cubilla fue unos de los primeros campesinos que llegaron 

de la provincia de Chiriquí (Gualaca), se dedicaba a trabajar la tierra y llegó en 

1958. Había muchas montañas cerradas y hacían sus trochas, usaban 

machetes y hachas para cortar la madera.   

 

Foto 25 - Señor Jerónimo Cubilla 

Fuente: Eva Bedoya.  Considerado como hijo meritorio de Metetí, fue uno de los 
primeros pobladores del lugar. 
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Esta situación la explica el señor Cubilla de la siguiente manera: 

“Al llegar el verano el río de Metetí, se secaba, tenían que hacer 
represas y hacían bóvedas para buscar el agua. Todo era 
montaña, hacían sus caminos para poder caminar, 
trabajábamos en compañía, hacíamos juntas, las familias nos 
ayudábamos. Cuando llegué había cuatro casas, Vicente, Toño 
Miranda, Anselmo y mi casa, nos dedicábamos a trabajar la 
tierra, consumíamos y vendíamos, llevábamos a La Palma, pero 
muchas veces no lo podíamos vender.  Al cortar el arroz, nos 
poníamos de acuerdo y nos acompañábamos, igual para 
construir las casas de las familias.  En el 1965 ya teníamos unas 
vaquitas, unas 4 y desde allí fui haciendo mis crías de ganado, 
si nos enfermábamos íbamos a La Palma, usábamos medicinas 
del curandero, nos cobraban un sencillo, muy poco.” (Cubilla J. , 
2017). 

 

En otras palabras, los primeros habitantes que fundaron la comunidad de 

Metetí y otros pueblos aledaños, eran muy unidos, por lo general las 

actividades agrícolas y su vida cotidiana la realizaban mancomunadamente, 

las familias se ayudaban entre ellas para obtener mejor calidad de vida, en los 

inicios de su estadía en la provincia de Darién.  Esa realidad la describe el 

señor Cubilla así: 

“Consumíamos carne de monte conejo, venao, perdiz, saíno, 
eran las carnes que comíamos la gente, no tenía problemas con 
los vecinos y el pueblo era tranquilo, todas las personas eran 
tranquilas, hablábamos bien.  Luego se construyó la iglesia 
católica y se iba construyendo poco a poco, tengo en mi 
restaurante piso de la iglesia el sobrante de la iglesia, el señor 
Jerónimo cubilla, era barbero y tenía una barbería, le cortaba el 
cabellos a sus hijos a los vecinos de 1955, llegó a Darién río 
Iglesias, llegó con su papás y hermanos, llegaron en búsqueda 
de tierras, ya no había tierras, estaban muy cansadas y no 
alcanzaban para la manutención de las familias, por un 
compadre de mi papá, nos dimos cuenta, ya él tenía dos años 
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en Darién, llevó la noticia, hicieron colecta para viajar a Darién y 
confirmar que era una tierra muy abundante”. (Cubilla J. , 2017). 

  

5.2.4. Aportes culturales de los colonos en Darién: 

Por lo que se refiere a las costumbres de los interioranos y la sana convivencia 

con los darienitas, nos comenta el señor Andrés Degracia: 

“Juntas les llamaban intercambio de peones (cooperación de las 
familias), por ejemplo, Corte de arroz, éramos de 20 a 50 
hombres que trabajábamos todo el día, las damas cocinaban las 
comidas y llevaban las pailas al monte y luego hacíamos fiestas 
y culturales con ventas de comidas, chichas fermentadas 
costaban un real por vaso, el plato de sopa c/ 35 centavos.  Los 
darienitas consumían verduras (ñame baboso, sembraban por 
cabuya) hectárea y cuarto, y pescado, nosotros los interioranos 
consumíamos frijoles, arroz y maíz.  En 1960 se nombró un 
regidor en el pueblo, el primer corregidor fue el señor Gelasio 
Cubilla, todo en atención médica era en la Palma, se trasladaban 
las personas enfermas en hamaca, en cada extremo iba una 
persona cargando el enfermó, usaban un palo y el enfermo iba 
colgando.  Los primeros postes de luz eléctrica los enterraron los 
pobladores de la comunidad desde 1977, llegó la luz eléctrica, 
todo se hacía de forma comunal, el representante era el señor 
Gelasio Cubilla y el señor Andrés Degracia fue el suplente.  Los 
primeros que trajeron paja india fueron los chiricanos y fueron 
tumbando monte en Darién, para el ganado que trajeron a 
Darién.” (Degracia, 2017) 

 

Es indudable que los campesinos del interior se desplazaron a la provincia de 

Darién, ya que las tierras que los vio nacer estaban desgastadas o agotadas 

por la erosión de los suelos, se trasladaron al oriente en busca de nuevas 

tierras, por referencias de sus amistades, familiares, quienes ya habían 

realizado sus exploraciones a las tierras darienitas. Por consiguiente, con el 
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propósito de sembrar, cosechar sus productos y obtener sus alimentos básicos 

para sus familias, realizaron una migración interna del campo al campo, ya que 

sentían incertidumbre y se vieron en la necesidad de aprovechar los recursos 

naturales que ofrecía Darién. 

 

Por otro lado, tenemos que las políticas y planificaciones estatales fueron 

nulas, al iniciar en 1940 los desplazamientos de los campesinos sin la debida 

formalidad y surgieron de manera espontánea e improvisada por la imperiosa 

necesidad de los campesinos, por un pedazo de tierra. Los mismos habían 

sido marginados desde la época de la colonia y con el transcurrir del tiempo 

surgen los desplazamientos a una zona rural y con una riqueza forestal 

extraordinaria como lo es la provincia de Darién. 

 

Es importante señalar que las viejas estructuras en la tenencia de la tierra se 

mantenían en Panamá. Por ende, los más vulnerables eran los campesinos, 

quienes en su desesperanza vendían lo poco que poseían y decidían con sus 

familias trasladarse a otros horizontes. 

 

Más tarde y debido a los traslados de las poblaciones rurales, unos hacia la 

ciudad de Panamá, y otros hacia zonas rurales, entonces es cuando surge un 
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Consejo Nacional de Legislación para crear las dependencias del Estado, en 

el año de 1973 y se crea la Ley No. 12 de enero de 1973, por la cual se crea 

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y se señalan sus funciones y 

facultades, la cual reza de la siguiente manera:  Artículo 8: Determinar y dirigir 

la política de crédito y financiamiento para el sector agropecuario dando 

énfasis y prioridad a las necesidades de los agricultores marginados y 

pescadores artesanales y a los pequeños y medianos agricultores. (Gaceta 

Oficial, 1973, pág. 1). 

 

Es notorio que las políticas del Estado fueron demasiado tardías para el sector 

agropecuario. Así pues observamos una carencia de planificación en el 

desarrollo de producción, el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

poblaciones rurales, y como bien ellos mismos denominaron peyorativamente 

agricultores marginados, inequidad en la distribución de tierras, ritmo 

acelerado de la destrucción de los bosques, crecimiento demográfico, escasez 

de créditos, financiamientos y sobre todo escaso bienestar económico y social 

enfocado a la gente del campo para que alcanzaran un verdadero desarrollo 

en la producción agropecuaria y la capacitación de los agricultores para 

proteger las reservas forestales, en pro de los suelos fértiles. 

 



 

134 
 

En particular la dirección de la Reforma Agraria, al ser creado el ente garante, 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, no cumplió con sus normativas y 

funciones plasmadas en la Ley N° 12.  En efecto, los programas dirigidos a los 

campesinos marginados fueron pasajeros y sólo quedaron planteados en letra 

muerta; a causa de que particulares adquirían tierras del Estado ilegalmente, 

los controles y medidas eran demasiados escasos, tal fue ejemplo del diputado 

Abraham Pretto, quien poseía vastas extensiones de tierras por toda la región 

darienita (Acevedo, 2017).  Si bien podemos constatar por intermedio de los 

primeros fundadores del pueblo de Santa Fe y Agua Fría N° 2, en donde el 

político fue terrateniente, aliado con transnacionales que se encargaron de 

extraer toneladas de riquezas forestal, creando el precedente de la 

deforestación en la provincia de Darién, en dónde sólo una minoría se 

enriquecía y el mayor peso de la ley recaía sobre el eslabón más delgado los 

colonos interioranos.  

 

5.2.5. Consecuencias de los desplazamientos de los campesinos a 

zonas rurales 

Las evidencias anteriores demuestran que no se tomaron medidas con 

respecto a la influencia de la migración hacia la región oriental del país. Tal es 

el caso de la provincia de Darién, ya que intervinieron una serie de factores 

sociales, económicos, agrarios, los cuales fueron los que propiciaron la mirada 
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y diseminación de personas, hacia la provincia darienita, por la gran cantidad 

de tierras disponibles, para la producción agropecuaria. Sin embargo, estas 

tendencias marcaron consecuencias ya que la población que se trasladaba 

era muy joven, iletrada y la misma llevaba consigo necesidades y miseria, pero 

sobre todo un grupo vulnerable en aquellos años. 

 

La colonización de Darién durante el siglo XX, por parte de los campesinos, 

surgió por la necesidad imperiosa por suplir una solución efectiva a los 

problemas más apremiantes, como: los alimentos, vivienda u otros.  Si bien lo 

plantea la historiadora Carmen Mena García, la frontera del hambre (Mena, 

2003, pág. 36), la carencia de los alimentos, escasez y desgaste de los suelos, 

motivó a los colonos interioranos a volcar su mirada hacia la provincia de 

Darién, ya que observaron que era un espacio físico propicio y que brindaba 

todas las facilidades y recursos naturales óptimos para crear sus 

asentamientos, tierras inexplotadas y sobre todo desarrollar sus producciones 

agropecuarias, en pro de sus familias y de su economía. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Históricamente la región darienita ha cumplido una función estratégica 

globalmente tanto para Panamá y para potencias como Estados Unidos y 

Europa, debido a los recursos naturales y minerales que representó la región 

para estos imperios, a partir de la colonia y en los siguientes siglos, hasta la 

actualidad. 

 

El territorio de Darién ha marcado momentos trascendentales en la historia del 

continente americano.  Allí se estableció la primera ciudad en el nuevo 

continente llamada Santa María la Antigua del Darién, se fundó la primera 

iglesia católica, se produjo el avistamiento del mar del sur por Vasco Núñez de 

Balboa en 1513, orientado por los indígenas de la zona.  Sin duda que la región 

fue escenario de una dinámica de las primeras rutas de migración, en primera 

instancia por los conquistadores, que veían un lugar donde se podían 

enriquecerse por la inmensa abundancia de sus recursos naturales, pétreos 

que presentaba el área selvática en la región darienita. 

 

Dicho lo anterior, podemos indicar que también en los siglos XVII, XVIII, la 

provincia de Darién volvió a ser invadida y se establecieron enclaves de 

Colombia y Estados Unidos, quienes tenían nexos en la región y así, 

abastecían la incipiente industria automotriz de los Estados Unidos, con los 

recursos naturales como: el caucho, tagua y maderas para suplir su mercado, 



 

 
 

al punto de sobreexplotar las riquezas naturales y agotarlas, se apartaban 

dejando rastros de desolación, área olvidada, agotamiento de los suelos, por 

la deforestación industrial que generó la devastación de los bosques; pero 

como la naturaleza es tan sabia, los suelos se volvieron a regenerar con el 

paso del tiempo. 

 

A mediados del siglo XX, vuelve a la palestra la provincia de Darién en el plano 

nacional y es cuando vuelcan su mirada atractiva e interés y originan los 

conflictos por el acaparamiento de tierras.  No obstante, las migraciones 

internas del hombre del campo, buscando una pronta solución a la necesidad 

de un pedazo de tierra, para sembrar sus productos de subsistencia y aplicar 

sus esquemas agrícolas tradicionales aprendidos de generación en 

generación, los cuales son leoninos para los suelos de la región. 

  

El Estado panameño con sus políticas débiles, improvisadas, legislaciones 

escritas en letra muerta y la exoneración de impuestos dirigido a las minorías 

burguesas, quienes en alianzas y en negociaciones con empresas 

transnacionales (norteamericanas u otras) traspasan legados y beneficios 

descomunales a los foráneos; afectando a las mayorías.  

 



 

 
 

La deforestación en Darién no sólo es responsabilidad de los inmigrantes 

colonos, a estos se suma la explotación del bosque de la provincia de Darién, 

grandes empresas nacionales y extranjeras, las cuales obtienen la materia 

prima (enormes tucas) para la exportación de maderas de calidad.  Durante la 

década del 50, los militares en Panamá controlaban y manejaban el poder, 

ellos autorizaban la cultura de la deforestación, pues indicando que era parte 

del progreso del país, por tal motivo se convirtieron en promotores y gestores 

de la gran oleada de inmigración de colonos, extranjeros hacia la zona 

boscosa de la provincia de Darién. 

 

La república de Panamá ha sufrido el agotamiento, desertificación de los 

suelos, tala, deforestación en las zonas selváticas en todo el país, debido a  la 

explotación forestal indiscriminada, utilizando técnicas mecanizadas e 

industriales para succionar todos los recursos naturales, hídricos y sobre todo 

dejar vastas extensiones de solares descubiertos de su masa vegetal, 

ocasionando severos daños ecológicos y ambientales los cuales afectan la 

biodiversidad; por ende al ser humano en el sitio y el mundo. 

 

El hombre del campo que migró hacia la región darienita no lleva la carga de 

culpa de la devastación de la selva tropical de Darién, fue un actor social, que 

por sus patrones culturales y costumbres contribuyó a la misma.  



 

 
 

Por tanto, también surgieron otros actores involucrados en la destrucción de 

la selva virgen, quienes se anclaron durante siglos, con permisos autorizados 

por los gobiernos responsables de cada quinquenio, quienes concedían 

ventajas, contratos millonarios con empresas extranjeras para continuar con 

la desaparición de las masas forestales, para seguir enriqueciéndose las élites 

nacionales y extranjeras en detrimento del pueblo panameño, afectando la 

región oriental, ya que el tapón de Darién, es el filtro y respiradero de muchos 

países latinoamericanos y de otros continentes.   

 

Por tales circunstancias y acontecimientos históricos dados en la provincia de 

Darién, en este humilde trabajo de investigación, argumentado por la memoria 

histórica, en la cual hombres y mujeres del campo se convirtieron en migrantes 

en el siglo XX, con sus historias narrativas toman valor y crean un precedente 

histórico, para reconstruir la historia de la migración en Panamá, Latinoamérica 

y el mundo.  
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