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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación titulado "Origen y Fundación del Corregimiento 

de Veracruz", se fundamenta en la necesidad de recuperar historias locales 

utilizando las fuentes orales a través de entrevistas a descendientes de los 

fundadores del Corregimiento de Veracruz. 

Los habitantes del lugar poblado de Cabra desarrollaron actividades 

económicas que les permitieron sustentar sus familias, conocer el origen y 

fundación de una comunidad como el Corregimiento de Veracruz contribuye a 

rescatar, en primer lugar, la identidad local y en segundo lugar, la identidad 

nacional. 

La justificación de nuestra investigación se fundamenta en la revisión y 

análisis del merco teórico de diversos investigadores que han estudiado la 

historia nacional. 

Los autores que se han dedicado al estudio de las historias locales y 

regionales nos dieron pistas para entender que estas historias fundamental las 

identidades nacionales. 

Los objetivos generales y los objetivos especificas nos ayudaron a 

ordenar el proceso de investigación. 

La metodología de la entrevista a veinticinco personas, familiares de los 

fundadores de los lugares poblados de Cabra y Camarón, nos ofrecieron 

información valiosa para nuestro estudio. 
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Veracruz es un corregimiento ubicado en el Distrito de Arraiján, su origen 

histórico se remonta al lugar poblado de Cabra en un cerro del mismo nombre 

donde se dio asentamientos humanos desde el siglo diecisiete. 

Esta valiosa información la abordamos en el Capítulo 1 en donde 

exponemos los aspectos metodológicos de la investigación sobre el origen y 

fundación del Corregimiento de Veracruz. 

En el Capitulo II obtuvimos información acerca de los antecedentes y 

ubicación del lugar poblado de Cabra. Valiosa información encontrada en el 

Censo Nacional a partir de 1920 me sirvió de base para ubicar al lugar poblado o 

cantón de Camarón, lugar a donde se desplazaron los habitantes de Cabra. 

En el Capítulo III abordamos en el Marco Geográfico la dinámica de 

desplazamiento de los habitantes a diferentes lugares con nombres que nuestra 

generación (segunda de los fundadores del Corregimiento de Veracruz) no 

conocíamos como: Camarón, Venado, Cero Tres, Noventa y Nueve, entre otros. 

Datos suministrados por los entrevistados nos permitió ubicar en 1818 al primer 

habitante de Cabra. 

En el Capitulo IV ubicamos el proceso de poblamiento y fundación del 

Corregimiento de Veracruz. La vida en comunidad de los moradores, las 

actividades sociales y económicas permitieron a los pobladores organizar una 

vida sencilla de cooperación, esfuerzo y trabajo para el bien corriúfl cori la 

participación de hombres y mujeres sencillas que merecen ser recordados por 

las gcnerack)nes que le han precedidos. 
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RESUMEN 

En esta investigación se utiliza la historia oral para reconstruir 

el proceso de desplazamiento de la población original al sitio de 

Camarón en donde surgió la actual comunidad de Veracruz en 

Arraiján. 

Aquí, encerrados por los sitios de Howard y Kobee, rodeados 

por las aguas del Océano Pacífico, esta comunidad se mezcla con 

inmigrantes interiornos y subsiste dedicados a la pesca, la 

agricultura y los empleos por las bases militares estadounldense. 
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ABSTRACT 

This research use the oral history rebuild the process of the 

original populations from Cerro Cabra to the site of Camaron, where 

emerged the currend community of Veracruz in Arraijan, Here, 

enclosed by the defenses sites of Howard y Kobbe, and surrounded 

by the water of the Pacific Ocean, this community mixted with 

countrupide inmigrants and survive dedicated to fishing, agriculture 

and jb iri the United States rrillitary 



CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL 
TRABAJO, ORIGEN Y FUNDACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO DE VERACRUZ 



CAPÍTULO 1 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL TRABAJO ORIGEN Y FUNDACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO DE VERACRUZ 

t JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es importante porque recoge los valiosos aportes de 

los primeros pobladores que desde que llegaron a Camarón y luego a Veracruz, 

demostraron ser gente trabajadora que por esfuerzo propio buscaron la manera 

honesta de llevar el sustento diario a sus hogares a través de la agricultura, la 

pesca, la cacería, entre otras actividades. 

Estas familias se organizaron y a pesar de no tener comunicación 

terrestre y de estar aislados por las bases norteamericanas de Kobbe y Howard, 

lograron mejorar sus condiciones de vida, que les permitía además enviar a sus 

hijos a la escuela e incluso a la universidad. 

Este trabajo permite conocer y valorar como estas familias fundadoras se 

organizaron, pues desarrollaron actividades muy sencillas, pero por esfuerzos 

propios, por ejemplo, construir pozos para obtener agua para tornar y cocinar, la 

construcción de la capilla y conmemorar a su patrona religiosa, la Inmaculada 

Concepción. 

El trabajo es útil porque se ha podido reconstruir parte de las vivencias de 

las primeras familias y demás vecinos que si no oran familia se apoyaban, 

respetaban y se ayudaban mutuamente_ Los recuerdos de mi familia que me 

llenan de nostalgia me hacen hoy día recordar, apreciar a estas familias 
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luchadoras y emprendedoras que conformaron ayer una comunidad de la cual 

hay historias parecidas y a la vez diferentes, que fueron y son hoy ejemplo para 

las generaciones que le precedimos. Es importante también el hecho de que 

muchos no tuvieron educación escolar, pero las enseñanzas, el respeto y la 

honestidad estaban basadas en el esfuerzo y trabajo propio. 

Los fundadores de Camarón pueden considerarse, como punto de 

referencia de esas vivencias en comunidad, como formadores que legaron a las 

siguientes generaciones de manera sensible e integra sus formas de vida. Por 

ello es necesario aprovechar aquellos valiosos recuerdos antes que el paso del 

tiempo los borre de sus memorias. 

Resulta de carácter obligatorio recuperar ese pasado de nuestros padres, 

abuelos y vecinos que eran entoncel un pequeño cantón de habitantes donde. 

todos se conocian y Cuya realidad cotidiana logre que fueran foriadores de un 

futuro. Con esta investigación, Se quiere ubicar a estas familias dentro de esa 

cotidianeidad en su justo valor. 

Hasta los líderes naturales, con el apoyo y cooperación en las diversas 

actividades, que se organizaron, contribuyeron a que la comunidad prosperara. 

Esto obliga, entonces, a mirar ese pasado, entender la importancia del 

entretejido de la cotidianeidad, recuperar esas historias de la vida normal que 

generaron beneficios y transformaciones a la comunidad. De esta manera se le 

da el mérito y el valor que los fundadores de Camarón heredaron. 
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Este trabajo contribuye a la historiografía nacional porque en muchas 

comunidades se pueden ubicar historias parecidas, pero que tienen en común el 

surgimiento de líderes naturales, personas humildes y sencillas que se 

organizaron sin buscar, necesariamente a figuras de la política criolla del 

momento, para organizarse y trabajar con el fin de buscar el bien común que 

permita lograr las transformaciones sociales y económicas para todos en la 

comunidad. 

Hoy al rescatar a estos personajes y reconocer sus méritos en nuestra 

comunidad, colocarlos en su tiempo y espacio, validando la importancia de esas 

historias y al unirlas vamos entendiendo esos valiosos legados de los 

fundadores de Camarón y para plasmarlas en las historias de cada comunidad 

para que sean apreciados por sus descendientes y las nuevas generaciones 

pueden reconocer que en nuestras comunidades sus abuelos fueron formadores 

de ideales sencillos, pero significativos: 

Estos hombres y mujeres forjadores de su destino son conscientes de los 

deberes propios die su tiempo. Han dejado una herencia que debe ser 

comprendida a cabalidad por los moradores de una comunidad y de un país. 

astas pequeñas historias son las bases, el cimiento que deben tener 

nuestra juventud para que se sienta identificada y motivada para que sean 

constructivos de su porvenir. 
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Estas historias de las familias fundadoras de las comunidades, en nuestro 

país, son el elemento y base fundamental para tener sentido de pertenencia y 

construir la verdadera identidad nacional. 

Esta fomna de hacer historia ya se ha hecho en otros países, y en el 

nuestro la última generación de historiadores ya ha realizado valiosos aportes. 

Por ello que surgen motivaciones en gran medida de orden emocional, primero, 

y también un compromiso como profesional, de realizar una investigación sobre 

el Cantón de Camarón. 

Ocuparnos los historiadores de las historias de nuestras comunidades 

será el aporte y compromiso impostergable a la verdadera historia nacional. 

A parlit del sigilo XX los historiadores a través de la Escuela de los Anales 

introducen en sus investioaciones históricas, temas a considerar sobre la 

Sociología, Economía, Geografía y la Psicología como ciencias que apoyan 

estudios sobre el hombre común el cual es influenciado por el medio que lo 

rodea. 

Surgen entonces otras formas de hacer historia. Es así corno nos 

proporciona material suficiente para realizar estudios de carácter científico. Por 

ende, en la °validad, la vida cotidiana y el quehacer del hombre en su entorno se 

han encontrado valiosos datos sobre la vida en los pueblos y ciudades donde el 

hombre común ha hecho historia. 
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El siglo XXI ha iniciado con el aporte valioso de investigadores 

panameños como Marcela Camargo, Damaris Smimof, que se han atrevido a 

investigar a la mujer y al hombre panameño como ser social, padre, empleado, 

productor, artista, deportistas, etc. En sus trabajos de investigación han utilizado 

la historia oral, vida cotidiana, etc., donde el hombre común se convierte en 

testigo y actor valioso de su devenir diario. Se ha valorado el aporte a sus 

comunidades, rescatando la vida en comunidad y reconociendo a los oividados 

por la historia oficial nacional. 

En este proyecto de tesis se pretende investigar el origen y fundación del 

Corregimiento de Veracruz, una comunidad que se estableció geográficamente y 

en lo que posteriormente se ubican las bases militares de Howard y Kobbe, y las 

costas del Océano Pacífico en el Distrito de Arraiján. 

Esta ubicación tan especial generó una serie de actividades económicas y 

sociales en sus habitantes como parte de la tercera generación de las familias 

fundadoras del corregimiento, por lo tanto es un compromiso rescatar los 

valiosos aportes de la primera generación de los fundadores de Camarón. 

Esta investigación es importante porque no se han realizado estudios 

científicos sobre la historia de Veracruz. Además, aporta valiosos datos que se 

están perdiendo, ya que la primera generación de habitantes que faliecieron y la 

segunda generación tienen más de ochenta años y los más jóvenes no sienten 

apego por sus antepasados, pues lo desconocen y la mayoría tienen otros 

intereses. 
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Por ello, es importante reconocer a esa generación fundadora de 

camaronences que con mucha honestidad, esfuerzo y trabajo nos trasmitieron 

respeto y amor por lo nuestro. 

2. MARCO TEÓRICO 

Mucho antes de la llegada de los europeos a nuestro continente los 

grupos aborígenes tenían jerarquía social, política y económica. 

Existen trabajos de investigación de antropólogos, arqueólogos e 

historiadores nacionales como Reina Torres de Araúz, Olga Linares y el 

arqueólogo inglés Richard Cook. 

Evidencias de forma de vida y organización de los grupos autóctonos en 

el Cerro Cabra fueron exhibidas en el Museo Antropológico Reina Torres de 

Araúz. Había un cráneo encontrados entre los restos de un cementerio indígena 

aproximadamente del siglo XV encontrado cerca de la Playa Venado, en el área 

de Bique se encontraron objetos de orfebrería. 

Los grupos autóctonos tenían jerarquías donde se destacaba la figura 

principal de quien ejercía el control como jefe máximo. Sosa y Arce sustentaban 

los europeos llamaron cacique a estos líderes, a los nobles se les llamaban 

cabras o sacos" (1) 

El Dr, Alfredo Castilloro Calvo afirma que cuando se funda la ciudad de 

Panamá. en 1519, Pedrarlas Dávila establece cuatro ciudades básicas para el 

Sosa, Juan B. y Fnrique J. Arce. Compendio de Historia de Panamá. pág. 1 
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control económico de la colonia en el istmo: Fonseca, Nata, Nombre de Dios y 

Panamá. Las tres primeras ejercen la función de satélites de la metrópoli, 

Panamá. Es así como España sienta las bases dei control comercial de la 

experiencia colonizadora en el área geográfica del Istmo de Panamá. 

El sistema de subsistencia, que para los nativos significaba obtener sus 

alimentos de la tierra, montes, ríos y mar en un área geográfica determinada fue 

interrumpido de forma brusca por los españoles en el siglo XV. 

Cambiar radicalmente su espacio geográfico, su cultura, su forma de vida 

para esclavizado e imponerles el sistema económico del feudalismo que habla 

terminado en Europa. 

Los enfrentamientos con las autoridades reales y entre los 

encomenderes, $urnado a las denunciaS realizadas MUctiaa vaees per 

saconatos como Hay Bartolome de la.s CASN% sobre los abusos cometidos 

contra la población aborigen, llevan a la corona a eliminar las encomiendas y a 

concentrar la población indígenas en reducciones y a "pueblos de indios". 

Recordando el cuadrante con orientación norte-sur, este-oeste del Dr. 

Castillero Calvo, el Cerro Cabra estaba próximo a la metrópoli colonial de 

Panamá, Cerro Cabra pasó a formar parte de las reducciones ordenadas en el 

Istmo de Panamá en donde se ubicaron a los indígenas que sobrevivieron al 

sistema de encomiendas. Es por ello que el Dr. Castillero Calvo afirma: ''como 
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satélite de Panamá, se fundaron los pueblos de indios de Doctrina de Otoque, 

Taboga, Cerro Cabra" (2), 

El Cerro Cabra ubicado en las montañas al este de la ciudad de Panamá 

contaba con laderas productivas para la agricultura, costas en el Océano 

Pacífico de donde se podían trasladar y obtener mariscos, ríos con agua dulce 

para tomar, etc. 

Los hallazgos encontrados en la costa del Pacífico en esta región, 

corrobora que el lugar fue habitado por grupos anteriores a la llegada de los 

españoles. 

Cuando la corona decide liberar a los aborígenes de los encomenderos y 

funda tres pueblos exclusivamente de aborígenes, el Dr. Castillero Calvo 

sostiene que "la diminuta isla de ()toque se poblaría con indios de Cubagua; 

Taboga seria ocupada con 200 indios naturales de Panamá y los restantes 

originarios de Nicaragua serían poblados en Cerro de Cabra, a cuatro leguas, 

unos 200 kilómetros de la capital" (a). 

El Corregimiento de Veracruz se registra a partir de 1960 en el Censo 

Nacional; pero a través de datos registrados por Lucas Barcenas en su Reseña 

Histórica de Arraiján aparece registrado como el cantón o lugar poblado de 

"Camarón'. Esta información es corroborada por los primeros pobladores del 

Corregimiento de Veracruz. 

a  Alfredo Castillero Calva. Historia General de Panamá. Volumen I, Torno I, pág. 117. 
Op. cit. pág. 119. 

9 



En el libro de Sosa y Arce, Compendio de la Historia de Panamá, nos 

refiere sobre el significado y origen de hoy Distrito de Arraiján donde se indica el 

significado, tal vez en lengua nativa de lugares poblados como Cerro Cabra y 

Playa Venado, lugares colindantes con el Cantón de Camarón, 

Ricardo Abro, en su obra Vida del General Tomás Herrara, describe el 

nombramiento de un alcalde, Don Lorenzo Hoyos, en 1831, en el Cantón de 

Arraiján convirtiéndose entonces en distrito y muchos de estos lugares poblados 

pasan a su jurisdicción. 

Analiza Álvaro Uribe, en La Ciudad Fragmentada, que en los Tratados 

Herran-Hay se establece una amplitud de 10 kilómetros de la Zona del Canal 

que sirvió de barrera política-económica para el desarrollo de estas 

comunidades.. 

En mapas de tierras y fincas adquiridas por los Estados Unidos de 

America, se podrá verificar como a través de compras y permisos muchos 

lugares poblados ¡fueron afectados en su natural crecimiento y desarrollo. 

Esta situación se corrobora en la obra de Ernesto Castillero, El Canal de 

Panamá Origen del Trauma Nacional, donde se verificará cómo las bases 

militares norteamericanas limitaron la comunicación, contacto y desarrollo de 

lugares poblados corno Camarón que luego se llamará Veracruz, 
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Con fuentes orales. a través de entrevistas a habitantes de la segunda 

generación del Cantón de Camarón, se encontrará valiosa fuente para este 

trabajo de tesis. 

En el archivo parroquial, se examinará los registros de bautizos, 

matrimonios y defunciones para complementar la información de las fuentes 

orales. 

Vallosos e Importantes datos se encontraran en las gacetas oficiales de la 

Asamblea Nacional para evidenciar la creación por Decreto Ley de nuestro 

corregimiento. 

En periódicos de la época aparecen algunas actividades que comprueban 

las actividades sociales muy propias de este pequeño corregimiento 

Javier °campo López:, en su obra, trata temas d rnierohistoria 'En s'u 

Histohografia General, realiza investigaciones que abordan el espacio local y las 

vivencias de los pueblos y aldeas, apoyándose en fuentes de archivos de los 

pueblos y en la tradición oral de los habitantes, 

El historiador Luis González, proporciona en sus investigaciones datos 

sobre la fundación de las poblaciones, indaga sobre las actividades de los 

personajes y sus acciones en la comunidad. Ubica la geografía, las actividades 

de sustentación; torna en cuenta los lazos familiares y la vida social de la 

comunidad y los recuerdos y testimonios de los habitantes. 
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Luis González y González en una Mesa Redonda de Microhistoria 

Mexicana en el 2006, indica que historia regional, historia local son espacios de 

experimentación geográfica y que los conceptos de local — región y micro 

historia son sinónimos. Al referirse a la vida cotidiana, se debe buscar la 

información en la gente normal y no en los personajes mitificados y lejanos de la 

realidad. 

Tomás Benjamin Mark Wasserman en Colección Regiones de Conaculta, 

manifiesta que es necesario derribar mitos e ideas que han perdurado por años 

y que no permiten que nuevas ideas calen en los estudios de las culturas. Indica 

de lo perjudicial que es ignorar lo actuado por otros pueblos y que en lo 

autóctono, en lo propio, en la identidad está la clave de hacer, realizar estudios 

novedosos y valiosos para la historiografia actual. 

Thália 	CifICIda Mfltet1 en historia Agraria y Renuperoción de la 

Memoria Local consideran a la historia local, historia regional, historia general 

corno términos imprecisos, pero no opuestos. Son los que permiten al 

investigador la movilidad del pensamiento historiográfico, complementado con 

conceptos como macro y microhistoria, historia nacional o historia total, 

El Dossier sobre Gualeguaychú de la autora Thalla Gutiérrez, señala que 

el primer compromiso politico de los historiadores debería ser reivindicar ante la 

sociedad y el poder, la formación de las conciencias comunitarias: 

La historia de la vida cotidiana en el siglo XX, comprenden ternas por 

investigar tales como la cotidianeidad, lo íntimo, lo público, lo privado ubicado en 
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su tiempo y espacio. Incluyendo la historia local, regional y nacional; además de 

la historia social y económica de la poblaciones. 

Esta forma de histona fue encabezada por la Escuela de los ~ales con 

sus figuras más destacadas como Fernand Brauciel, Philippe Ariés y George 

Duby. La vida cotidiana en la Roma antigua ha proporcionado datos de historia 

económica y social, que han servido a la historia oral. 

En América Latina, también contamos con historiadores preocupados por 

la investigación de la historia oral. La Historia Oral de Dora Schavvar Stein, 

Historia Oral de Mehaffy Sittn; Chantal Tourtier-Banazzi Propuestas 

Metodológicas e Historia y Fuente Oral; Vera Carnovale y Federico Lorenz 

Historia de Memorias y Fuentes Orales, 

Son inveatigaciones que ayudan a orientar y dirigir los ostudios históricos 

de forma novedosa y actualizada, más cercana y rnél.1 par*Cida 	lgInte 

comün. Estos temas resultan más atractivos, ya que destacan a personajes que 

fueron los abuelos, los tíos, los padres, los amigos y vecinos de las 

comunidades, quienes la historia tradicional hablan ignorado, 

Laura Benavida, O. Plotinsky: Construcción del Archivo Histórico Escolar, 

una herramienta para la enseñanza de las ciencias sociales. Laura Benavida, 

Daniel Plotinsky "De Entrevistadores y Relatos de Vida", Laura Benavida: 

Historia Oral, Relatos y Memorias. Laura Benavida; Fundamentos 

Metodologicos para reconstruir el pasado, desde la diversidad: Permite percibir 
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una especie de pelicula donde las escenas de la cotidianeklad permanece en el 

recuerdo 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos Generales 

Determinar la procedencia de los primeros pobladores. 

Comprobar por qué los pobladores de Cabra se trasladaron al Cantón de 

Camarón. 

3.2. Objetivos Específicos 

Verificar si las familias fundadoras proceden de otras comunidades de 

Arraiján. 

Analizar si la llegada a Camarón de las familias fundadoras tenia relación 

con la posibilidad de encontrar empleos en las bases militares de Howard 

y Kobee. 

Investigar por qué se cambió el nombre de la comunidad de Camarón y a 

través de que mecanismo se logró. 

Establecer de dónde procedían las personas que emigraron a Camarón. 

Verificar los mecanismos para elegir a las primeras autoridades de 

Camarón. 

Investigar cuáles fueron los primeros .comerolos que se establecieron y 

quienes eran los propietarios. 
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Analizar el mecanismo de otorgación de pases (identificación) a los 

moradores de Camarón para entrar a las bases norteamericanas de 

Howard y Kobee. 

4. HIPOTESIS 

Dado que la ubicación geográfica de Camarón tenía relación directa con 

la posibilidad de empleos en las bases de Howard y Kobee, este factor incidió en 

la creación, desarrollo y características de esta comunidad. 

5, METODOLOGIA 

Este trabajo de investigación se realizará utilizando como metodología la 

entrevista a los hijos de la última generación de pobladores de Cabra, a los 

fundadores de Camarón y personas que emigraron de otras áreas a Camarón. 

Se acordó con los testigos acerca de la fecha, hora y lugar de la entrevista. 
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6. ENTREVISTA 

6.1. Preguntas de la entrevista, 

1. ¿En qué año llegó a Veracruz? 

2. ¿Porqué vino a Veracruz? 

3, Actividades que realizaban los lugareños. 

4. ¿Qué familias habitaban en Cabra? 

5. ¿Que familias habitaban en Camarón? 

6. ¿Qué actividades sociales realizan? 

7. ¿Quiénes eran las autoridades en Cabra? 

8. ¿Por qué se desplazaban al Cantón de Camarón? 

9. ¿Quiénes eran las autoridades en Camarón? 

10. ¿De donde venia los pobladores de Cabra? 

11 ,¿De dónde venían los pobladores de Camarón? 

12, ¿Qué trabajos realizaban fuera de la Comunidad? 

13, ¿Como se gestionó la Capilla y quienes participaron? 

14. ¿Cuándo llegó usted a Camarón? 

15.¿Cuando se construyó la Capilla? 

16.¿Cuándo se construyó la Iglesia? 

17. ¿Cuándo se construyó la escuela? 

18_ ¿Cómo obtenían el agua para beber, cocinar, lavar, etc? 

19.¿Trabajaba usted fuera de Camarón? 

20_ ¿Trabajaba usted? 
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6.2. Personas entrevistadas 

Hijos entrevistados de los 

habitantes de Cabra: 70 — 80 años 

1. Acosta, Ángela 

2. Arévalo, Elvia 

3. Arriata, Telma 

4. Bedoya, Gilberto 

5. Blandón, Filomena 

6. Blandón, Luis 

7. Blandón, Luisa 

8. BrowiT Berta 

9. Cedeño, Gumercinda 

10.Chirú, Catalina 

11.Girón, Julio 

12, González, Fulgencio 

1Gonzáles, Rosa Aida 

14.Jultiniani, Della 

15,Magailon, Arquímedes 

16,Magallon, Etelvia de 

17,Magallón, Segundo 

in Maten, Ninrk do 

19.Mosquera. Vicenta 

20,01ivares, Darío 

21.Ponce, Francisca 

22. Rivera, Teodoro 

23. Robinson, Arturo 

24.Smith, Elvia de 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑOS 2013 -2014 

Calendario Académico Feb. 
2013 

Marzo 
2013 

Abril 
2013 

Mayo 
2013 

Junio 
2013 

Julio 
2013 

Agosto 
2013 

Sept. 
2103 

Oct. 
2013 

Nov. 
2013 

Dic. 
2013 

Enero 
2014 

Feb, 
2014 

Marzo 
2014 

Abril 
2014 

Mayo 
2014 

Elaboración y corrección 
del proyecto i • ' 

Revisión 	de 	la 	fuente 
bibliográfica 

Entrevistas orales 
, 

Clasificación 	y 	análisis 
de las fuentes 

Redacción 	de 	los 
capítulos, revisión por el 
asesor 

Presentación del informe 
final 

Sustentcleion 
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CAPITULO II 
EL PROBLEMA 

2.1 Antecedentes 

El Corregimiento de Veracruz es una comunidad con características muy 

particulares, desde el establecimiento de las familias fundadoras del lugar 

poblado de Cabra en 1818. Una de esas particularidades es la posición 

geográfica que ha condicionado a esta comunidad a no desarrollar su potencial, 

a pesar de contar desde el establecimiento de la población con personas 

trabajadoras, emprendedoras. Esa posición geográfica le da a la comunidad 

una forma de un valle frente a la costa en el Pacífico. 

Las autoridades no han valorado estas posibilidades de desarrollo, por el 

contrano Cerro Cabra limita con el 'desarrollo" de las comunidades vecinas y ha 

pe.rmanecido en el intramuro de los polos de desarrollo del área, 

El lugar poblado de Cerro Cabra fue donde se ubicaron los primeros 

pobladores del Cantón de Camarón, corno se llamaba el Corregimiento de 

Veracruz hasta fines del década del cincuenta del siglo XX. 

2,2, Planteamiento del problema 

Según el Censo Nacional de 1920, en el Cantón de Camarón, se 

registraron 159 habitantes. 	dónde proceden sus habitantes? ¿Quienes 

fueron las familias fundadoras? Cuáles eran las actividades económicas? De 

donde obtenian el sustentó familiar? Que otras actividades les permitían 

balancear la economía familiar? ¿Que actividades sociales realizaban en su 
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tiempo libre? ¿Por qué se desplazaron a Camarón? ¿Quiénes eran los líderes 

de la comunidad? ¿Cuando y cómo se construyen las escuelas y la capilla? 

¿Cuáles fueron los primeros comercios en la comunidad y quiénes eran sus 

dueños. 

2.3. Justificación y Pertenencia 

La escogencia del trabajo de tesis está relacionada con los recuerdos de 

mi niñez en Veracruz. Escuchar a familiares y vecinos evocar con nostalgia a 

personas no conocidas o no recordadas, estimularon el interés de saber sobre el 

pasado de la vida cotidiana de esta comunidad. 

Esta investigación pretende rescatar en el tiempo a esas personas que 

fueron líderes naturales, Los hacedores de la vida en comunidad, los que 

sabían y contaban la historia pasada de sus abuelos, padres y vecinos; creo 

merecen que no queden en la memoria de unos cuantos, pues pronto los 

olvidarán. Estos valiosos datos, sino son recuperados, se corre el riesgo de 

perderse la memoria colectiva y el aprendizaje de la propia realidad de nuestras 

comunidades. 

Este proyecto es viable, ya que se cuenta con testigos que están 

dispuestos a dar la información a través de entrevistas, Los entrevistados, que 

son veinticinco personas, están en buenas condiciones de salud. Viven en el 

Corregimiento de Veracruz y son conocidos desde la infancia. Es necesario una 

grabadora y acordar las citas y lugar para las entrevistas; no es costoso, por lo 

tanto, en viable el trabajo de investigación. 
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Hombres Mujeres 

159 

138 

196 

343 173 	 170 

1930 

1940 

1950 

No registra 

No registra 

108 

No registra 

No registra 

88 

lirnitaciones 

No se ha podido conseguir registros de nacimientos, copias de bautizos, 

matrimonios, decesos, pues el sacerdote de la iglesia se niega a que pueda 

revisar los libros que lleva la iglesia para buscar antecedentes familiares de las 

familias fundadoras. 

Lugar Poblado de Camaron. 

Fuente Contraloría Generai de la Repubtica. Dirección de Estadistica y-  Censo. Censos de 
Población 1920, 1930, 1940 y 1950 
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CAPITULO III 
MARCO GEOGRÁFICO - TEMPORAL 

3.1. Marco Geográfico 

La comunidad de Cabra estaba ubicada en las faldas del Cerro Cabra. 

Corno limites podemos mencionar a la Carretera Panamericana, el 

Corregimiento de Arraiján Cabecera, el área Canalera y el Océano Pacífico, en 

el Distrito de Arraiján, 

Esta área fue habitada, según esta investigación, desde 1818 hasta 1936 

cuando los norteamericanos desalojaron a los lugareños. Se ubicaron entonces 

los moradores en Camarón, que quedaba en la parte oeste del Cerro Cabra, un 

área más próxima a la orilla del Océano Pacifico y habían lugares con población 

dispersa corno Venado, el Noventa y Nueve y Cero Tres. 

3.2. Marco Histórico 

Según información oral el habitante más antiguo era el señor Santiago 

Olivares del lugar poblado de Cabra en Arraiján, El señor Santiago Olivares 

llegó a Cabra procedente de Nicaragua. Él se une a la señora Elida Amaya y 

tienen a sus hijos. 

Las familias originarias de Cabra establecieron lazos familiares, de 

vecindad y de trabajo agrícola. Lograron aprovechar los recursos del medio 

para la sustentación familiar. 

24 



Esta continuidad se interrumpe cuando los norteamericanos acantonados 

en las bases militares de Howard y Kobee desalojaron a los moradores de 

Cabra, aduciendo que eran áreas asignadas para prácticas militares y por lo 

tanto, querían evitar herir a los lugareños. Esto ocurre en 1936. Las familias se 

trasladaron al área de Camarón. Camarón aparece en los censos de 1920, 

1930, 1940 y 1950. Para 1960, aparece la comunidad con el nombre de 

Veracruz; por el hecho de que la comunidad de Camarón realizó un plebiscito 

para cambiarle el nombre por Veracruz en 1953. 

"El distrito ya contaba con poblados antiguos y de importancia como 

Bique y tres corregimientos establecidos entre 1908 y 1910 los cuales, mediante 

Acuerdo Municipal pasaron de ser caserío para ser los corregimientos de Paja, 

Los Ranchos y Camarón" (4) 

Roberto R. Rodriguez Mora. Asentamientos informa)es en el Corregimiento de Veracruz, 
Distrito de Arralian, Provincia de Panamá. Universidad de Panamá, 2008. Pág. 31 
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PANA.Mk ROUTE 

MAPA Nc' 3 

Ruta Transístmica en 1849. Sendero que tuvo como puntos históricos más 
notables el Caserío de Farfan, la Hacienda de Cabra y Las Albinas de Bique 

Fuente: vvvvw rigmapeollection.corn National Geographic Maps the Classic 
Collection, Map Showing Location of Panama Canal. 
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La Hacienda de Cabra 

Fuente: www rigmapcollection.com  National Geographic Maps the Classic 
Collection, Map Showing Location of Panama Canal 
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MAPA N* 5 
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Caserío de Venado 1915 

Fuente: wvvw.rigrnapc9Ilegion cm National Geographic Maps the Classic 
Collection, Map Showing Location of Panarna Canal 
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Hacienda de Cabra 

Abarcaba originalmente 3,659.3 hectáreas. Pertenecla a finales del siglo XIX a 
Don Elías de Alba hasta su muerte ocurrida en 1890 cuando pasa en sucesión a 
su viuda Ernilia M. de Alba 

Fuente: www, riornapcollection_com National Geographic Maps the Classic 
Collection, Mar) Showind Location of Panarna Canal 
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Camarón y algunas de las viviendas que quedaban en Cabra, 1947 

Fuente: wwvv.rigmapcollection.com  National Geographic Maps the Classic 
Collection, Map Showing Location uf Panama Canal 
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Terrenos de Camarón bajo la dirección de la 
Junta Agraria Nacional: año 1936 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Comisión Nacional de Reforma 
Agraria. Memoria de la Secretaria de Hacienda y Tesoro. 1936. Pág. LXVII 
LXIX. Memoria del Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria, 1953-1954. 
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CAPITULO IV 
DE CABRA A VERACRUZ 1818-1953: PROCESO DE POBLAMIENTO Y 
FUNDACIÓN 

4.1. CABRA Y COMUNIDADES ALEDANAS 

4.1.1 Ubicación 

El lugar poblado de Cabra estaba ubicado en las planicies del Cerro 

Cabra, Cantón de Camarón, a partir de 1956, Corregimiento de Veracruz. 

''En el área de Cabra había dos fincas grandes propiedad del señor David 

Lipero; las otras familias tenían pequeñas parcelas alrededor de sus hogares. 

Los 'moradores de Cabra se dedicaban a la agricultura para el sustento familiar, 

cultivaban arroz, maíz, frijoles, nance, otoe, ñarnpí, yuca, plátano, cacao. 

Tenían árboles frutales con variedad de mangos, naranja, mandarinas; la 

abundante producción de sus cultivos se daba por la buena tierra para cultivar y 

la proximidad de varias quebradas que nacían en el cerro y recorrían el área 

hasta desembocar en el Océano Pacifico" (5). 

El río Venado, las quebradas del Limón. La Gañan, Manga Chu, El Ceibo 

permitían a los lugareños utilizar el agua para tomar, cocinar, lavar y en época 

seca tenían pozos para extraer el agua. 

Roberto Rodríguez Mora Asentam entos Informales en el Corregimiento de Veracruz, Distrito 
de Arraiján, Provincia de Panamá. Universidad de Panamá, Vicerrectoria de Investigación y 
Posgrado, Trabajo de Grado, 2008_ 
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4,1.2, Generalidades de una vida en comunidad 

Los agricultores de Cabra utilizaban conocimientos simples para sembrar 

y cosechar, los cuales eran transmitidos de padres a hijos El señor Darío 

Olivares nos comenta que su abuelo Santiago Olivares llegó en 1818 a Cabra, 

procedente de Nicaragua, decía que en Cabra habla habitantes desde 1800, en 

realidad sabemos de "Cerro cabra y sus •alrededores que fueron poblados desde 

el siglo XVI, cuando se convirtió en uno de los asentamientos en que fueron 

enviados los pocos indígenas que vivían en "encomiendas" (a), "Un año 

después entregados los indígena, se mandaba a la Isla de °toque a ros 

venezolanos; a los nicaragüenses al Cerro Cabra hasta el río Caimito y tos 

restantes a la Isla de Taboga" (7). 

La cacería de animales de monte era otra actividad que les permitía a los 

moradores proveerse de carne de venado, ñeque, saíno, iguana, conejo, 

paloma, etc, La cacería la realizaba en horas nocturnas, pues era muy común 

que los venados bajaban a comerse las hojas de los cultivos, aprovechaban los 

cazadores utilizando lámparas de carburo que se colocaban en la cabeza y 

cuando los animales se acercaban los alumbraban y les disparaban. 

De los ríos Venado, Camarón y de las quebradas sacaban camarones de 

agua dulce y recuerdan que eran muy abundantes; a esta actividad le llamaban 

8 Juan B. Soso y Enrique J. Arce. Compendio de la Historia de Panamá. Subtitulo: Repobacbn 
de la Isla de Taboga, Otoque y Cerro cabra, pág. 17. 
'Ibídem 
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"camaronear". Dario Olivares, Arquímedes y Segundo Magallán recuerdan que 

por la abundancia de este crustáceo se podía coger con las manos 

La pesca en la Playa Venado fue otra actividad que permitió a los 

habitantes de Cabra aprovisionarse de pescado y otros mariscos como 

cangrejos, almejas, longorones, ostiones, puyu, pulpo, etc., al obtener estos 

productos la pirámide alimenticia se enriquecía. 

Esta actividad la llamaban mariscar". El marisco era tan abundante que 

cuando las olas llegaban a la orilla se podía meter la mano en la arena y se 

quedaba, en la mano, gran cantidad de almejas grandes. Las almejas chicas se 

devolvían al mar, pues los mayores decían que así no se acababan. Cuando el 

mar bajaba (se secaba como se dice en poblaciones que colindan con el mar) se 

buscaban almejas de piedra. 

Las casas en Cabra eran ranchos construidos con pencas y materiales 

que buscaban en el área; casas muy frescas y de clima sumamente agradable 

por vivir en áreas boscosas. 

Cocinaban con leña y aceite de coco, pues había gran cantidad de 

palmeras. Las gallinas y aves de corral estaban en los patios que, a pesar de no 

tener cerca, cada familia cuidaba sus crías y a nadie se les ocurría apropiarse de 

una gallina de un vecino. 
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4.13. Familias fundadoras de Cabra 

Familia Olivares 

El señor Dario Olivares tiene 82 años (2012), nació en Cabra, por lo tanto 

nació en 1930. Informó que lo registraron en la zona del Canal y que lo 

bautizaron en la Iglesia de Balboa. Al nacer su primer hijo era menor de edad, 

pero cuando naciá su hija Carmen (1952) tuvo que reconocerse a él mismo para 

después registrar a su hija en Panamá. 

Los norteamericanos llevaban un registro de nacimientos y él solicitó una 

certificación que le costó un balboa (B/1 .00). Recuerda sus vivencias en Cabra, 

de trabajar desde chico con su papá Dolorito, que en tiempos de luna 

acompañaba a su papá a tirar venados, 

ramilla Má gailtn 

El señor Arquimedes Mogollón recuerda lo bonito que era el pbbildo de 

Cabra, de que acompañaba a su papá en los trabajos de agricultura y 

especialmente como desde los diez años tiraba (le disparaba) a animales de 

monte. 

Candelario, Teodora, Domiciano, Pablo, Juanita y María Magallón eran 

hermanos Gertrudis Castillo era mamá de Joaquín y Estefanía Olivares, 

Estas familias son las originarias del lugar poblado de Cabra_ Eran 

familias numerosas que a través de la agricultura, caceria, pesca, recolección de 

moluscos, árboles frutales tenían la base de su sustentación familiar. La ayuda 
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mutua durante la limpieza y siembra: así como la cosecha y el intercambio de 

productos les permitía no necesitar dinero para sostener una vida sencilla, pero 

de trabajo. 

Los parlas eran asistidos por las señoras de mayor edad. Recuerdan los 

entrevistados que alguna madre muriese por complicaciones en la labor de parto 

y señalan que todos los nacimientos fueron de forma natural. 

Esta forma de vida se termina cuando los norteamericanos llegaron al 

área y les decian a los lugareños que por sus prácticas militares, por seguridad 

(no querían herir a nadie), por tácticas de guerra, etc., tenían que desalojar el 

área. 

En 1936, los norteamericanos desalojan a estas familias indicándoles que 

el área se utilizaría para prácticas de tiro, Posteriormente los norteamericanos le 

colocaron alambrado a lo que fue la comunidad de Cabra y trajeron caballos 

para experimentar con la picadura del mosquito de la fiebre amarilla. 

Comentan los entrevistados que los norteamericanos los "indemnizaron" 

por algunos árboles frutales que tenían en sus patios y se les pagó en "monedas 

de oro'. 
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Es así que Roberto Rodriguez M. afirma que ''a través de la nueva 

carretera y las restricciones en el uso de las tierras adyacentes a la antigua Zona 

del Canal, las cuales impulsaron paulatinamente el declive de la actividad 

agrícola y pecuaria que había caracterizado al distrito" (S), 

La familia Libero se fue a La Chorrera, el resto de las familias se 

establecen en Camarón, en la parte oeste de Cabra 

4.1.4. Venado, Noventa y Nueve, Cero Tres: lugares poblados 

a. Venado: 

El río Venado recorre desde Cabra hasta desembocar en el Océano 

Pacifico, llamando a este lugar Estero Venado. Por este lugar, próximo a la 

playa, había una elevación de terreno (toma) dónde vivia Mister Martín (no 

recuerdan su nombre). Mister Martín cuidaba un palmar grande que llegaba 

hasta el Estero de Manga Pobre 

En la Loma de Míster Martín (así lo llamaban los vecinos), informó el 

señor Segundo Magallón, llegó un norteamericano y contrató a los señores 

Dolores, Candelario, Pablo, Arquímedes, Juan Codeño para cavar; el señor 

Segundo, quien entonces era un niño, vio como encontraron nuacas pre-

colombinas. El norteamericano pagaba, además de abrir huecos, por huaca 

Bil 0,00. 

8  Roberto Rodríguez M. op. cit. pág. 37. 
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El señor Eulogio Olivares recuerda que Miister Martín lo pagaba a los 

muchachos por bajar pipas del palmar. Él decía que todo lo que trabajaba se lo 

mandaba a su hija a los Estados Unidos: 

Cuando es desalojado por los norteamericanos se va para Río Abajo. 

Recuerdan con nostalgia que el Mister Martín le pidió a su hija que se lo llevara 

para Estados Unidos con el dinero que él le había enviado, pero ella le contestó 

que no tenia dinero. 

El señor Martín se suicidó y este hecho fue publicado en el periódico en 

1950. Creen que se debió a la tristeza de no contar con el dinero que él trabajó. 

En el área de Venado, vivían unos franceses que los vecinos de Cabra 

decían se habían establecido para el periodo de la construcción del Canal 

Francos. Ellos hablaban poco español y lo hablaban con el acento de .franceses. 

Recuerdan a Madama Julian. Bulo (padre), al señor Michine y al señor Curranco. 

Estos franceses no eran muy comunicativos y al salir del área no se supo nada 

de ellos: 

En Venado, nació el señor Pablo Ávila Castillo. Su madre Fenicia Castillo 

llegó de la isla de San Miguel, su padre Ceferino Ávila era colombiano; Pastora, 

Margarita, Faustino, Alejandro y Aminta eran sus hermanos. 

Desde Manga Pobre hasta el río Camarón había otro palmar propiedad de 

la familia Alba. Después de la muerte del señor Alba dos hijas heredaron el 

palmar. Ellas vivían en Puerto Caimito. 
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La señora Sara deja a su hija Gloriela como dueña del palmar. El señor 

Pablo Ávila queda encargado de administrar y cuidar el palmar y vive on un viejo 

casaron que tenía la familia Alba: 

El señor Pablo Ávila abandonó el área cuando los norteamericanos los 

desalojan para utilizar el área para ejercicios de paracaidismo en 1939. 

"Finalmente el Corregimiento de camarón, el cual estaba localizado al sur 

de la población cabecera, se había caracterizado por ser un asentamiento 

dedicado a las actividades primarias de subsistencia como la agricultura y la 

pesca. Cerca del mismo, al oeste, se encontraban la hacienda y la población de 

Bique, las cuales se mantenían en manos de la familia de Icaza y por otro lado, 

hacia el este se localizaba la hacienda de Cabra la cual era administrada por la 

familia de Alba. Nos señala Rodriguez Mora lo siguiente: 

1.in la década del trointe los terrenos de Carnattn forrn4ban parte de una 
finca indivisible de la cual eran dueños los herederos de Don Ricardo 
Arias y Doña Emilia Alba viuda de Henríquez, mediante la escritura 179 
de 14 de febrero de 1936 se determiné la Proción que le corresponderla a 
cada dueño en dicha finca Los terrenos de la señora Alba aparecen bajo 
el número de finca 46981omo 126-folio 190, el 6 de marzo de 1936 estos 
terrenos pasan al Gobierno Nacional bajo la escritura 176 inscritos en la 
Oficina del Registro de la Propiedad y adquiridos por la suma de 3,482.50 
balboas, pasan a la administración de la Junta Agraria Nacional con el 
número de finca 10359-tomo 5184o1io 362. Finalmente son transferidos a 
la jurisdicción del Ministerio de Agricultur& Comercio e Industria en los 
años 50s, concretamente a la Dirección de Patrimonio Familiar por el 
Decreto IV 295 del 21 de abril de 1953 el cual aparece en Gaceta Oficial 
12.087 el sábado 30 de mayo de 1953." (9) 

Roberto Rodriguez NI Op cit pág 32 
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b. Noventa y Nueve: 

Nadie sabe quién ni por qué se le asignó esta denominación a este lugar. 

Se ubica desde Manga Pobre hasta el área de los panamá (árboles de ese 

nombre). En el 2012, se le conoce como el Turiscentro, Habla muchos árboles 

de mango y vivían alijas familias Díaz: Natividad, Eustacio, Vicente y Jacoba 

Díaz. 
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Foto N45  1: Señor Tomás Ponce 
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Foto N° 2 Señora Tomasa Barría 
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Foto N° 3 Señoritas Tomasa Barría y Elida Amaya 
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Foto N') 4: Señora Tomasa Barría y sus hilas Victoria y Delfina 
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Foto N 5.  Señor Pablo Olivares y su esposa Isabel Barría 
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Feto N° 5: SrtEusiaMcmetoy 5,-) 
(Adelaida y Oprimo Itfingel) 

Foto N° 6: Señora Eulalia Montero y sus nietos Adelaida y Cipriano Rangel 
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Foto N' 7: Señor Juan Cedeña y su nieto Toña 
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Foto N° 8. Seaunda aeneración de Camarón 
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loto N 9 Segunda generación de Camarón 
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i Foto N' 4: Sr. Segundo Magallón 1 

Foto N" 10. Señor Segundo Mogollón 
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Em91.49frItr. Júsé L. Smith y Sto. 
Frh. tu de Smith y familia 

Foto N° 11. Señor José Smith, Señora Eivia de Smith y familia 
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Foto N° 12: Señor Oídio Arrieta y hermanos 
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Foto N/' 13 Casa de la Señora Marcela Tuñón 



Foto IC 14. Saturnina Quirós y us hermanos Evelio y Nicolás 
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Foto N° 15: Señora Saturnina Quirós 
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Foto N 16: Francisca Ponce e hijos 
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Foto Nt" 17: Señora Felipa Crrarza y sus nietos 
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Foto N' 18: Moradores de Veracruz 
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c. Cero Tres: 

Ubicado donde está la Abarrotería Joaquín. Nació Rosa Aida González 

Salinas en 1933, hija de übica Salinas y Félix González, nieta de José Ángel 

Salinas y María Ortega. 

La señora Rosa González nació en Venado y se vinieron a vivir al Cero 

Tres cuando cumplió diez años (1943). Recuerda el lugar como muy bonito y la 

casa donde vivian estaba cerca de los playa y que los norteamericanos hacían 

campamentos en la orilla de la playa y subían a pasear a la casa". 

4.2. Actividades sociales y económicas en la comunidad de Camarón 

4.2.1. Líderes: mujeres emprendedoras 

Según testimonin%, es probable que Gil 1950 las familias so establecieron 

Gn Camarón en lo que corresponde actualmente z le Calle 1", -E% aquí donde 

vivía el señor Pablo Ávila. Seguía una especie de plaza donde los muchachos 

jugaban pelota; frente a la casa de mi bisabuela;  la señora María Ortega, muy 

conocida por su mal carácter y que no devolvia las pelotas que caían en su 

patio. 

Seguía un camino bastante amplio hasta la casa de la señora Felipa 

Carranza, continuaban varias lomas. En este lugar se ubicaron las familias que 

hablan vivido en Cabra y otros familiares que hablan llegado procedentes de 

varios pueblos de Darién, Arraijan, eran vecinos del Cantón de Camarón, 



La limpieza de los caminos, sanjas y desagües son las primeras 

actividades que organizaron las señoras Carmen Ochoa, Silveria Asprilla y su 

cuñada Corali. La señora Carmen Ochoa solicitaba la cooperación de los 

hombres de la comunidad y la señora Silveria Asprilla venia alumbrando el 

camino con una guaricha (no había luz eléctrica), llamando a todos para una 

reunión donde se trataban los temas para mejorar los problemas de la 

comunidad, Los que limpiaban trechos y caminos eran los hermanos Olivares 

(Dolores, Pablo y Joaquin), Recuerda la señora Rosa González (mi tia, prima 

de mi abuela), que ella era la más joven y ayudaba a cocinar el sancocho y 

compraba el ron en la tienda del señor Ávila (porque ya había cerrado la cantina) 

y si no tenía lo compraba en la cantina del señor Felipe Bedoya. 

La señora Alejandro PoGheco (Ida), también se destacó por su 

preocupación por los desagües y sanjas producto de riachuelos que recorrían 

por varias panes de Camarón. Siempre se le identificó corno dirigente politica, 

pues ella apoyaba a Ernesto de la Guardia en la Coalición Patriótica, Fue la 

primera corregidora. La señora María de Jesús Ramos (Chuita) de Mitre 

(comentó el señor Fulgencio González, que de un pueblo más avanzado), había 

estudiado en la secundaria (pocos pobladores llegaron a tercer grado). Ella 

venia a ver sus tierras que estaban en otra área y poco habitada de Ganaron 

(donde hoy vive su hija la profesora Noris de Mateo), 

Chuita era panameñista y siempre comentaba que 'los arraijareños se 

sentían superiores a los carnaronerosi ; estos comentarios le ocasionaron 
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algunos problemas. Fue concejal al conseguir los votos del pueblo de Camarón 

y pidió el apoyo de los arraijaneños 

Las señoras Basilia Córdoba y Faustina Sarmiento eran las parteras del 

pueblo. Contaron algunos de los entrevistados que a la señora Basilia se le dio 

una certificación por parte de las autoridades de salud por su excelente labor en 

la atención de las madres y el recibimiento de los recién nacidos en camarón. 

No recuerdan alguna muerte por parto. 

4.2.2. Obtención del agua 

Las familias eran numerosas (más de cinco hijos), el rió Camarón recorría 

la comunidad y se le asignaron vanos nombres a través de su recorrido. 

Charco Ll Macho (donde posteriormente se construyó una represa, hoy 

en desuso por efecto de la se-quia), era muy caudaloso y limpio: Los moradores 

utilizaban el agua para tomar y cocinar, pues era la parte más alta del río. 

Le sequía La Noria (donde vivía un alemán): Siempre escuché y sabía 

que el señor era de ese pais, pero vivía encerrado y no era comunicativo a tal 

punto que no sabemos cómo se llamaba. 

Luego estaba 'la Raja de Felipa" la casa de la señora Felipa Carranza. A 

partir de allí las mujeres lavaban. Después estaba el Charcon de Franciscón, 

había muchas piedras y lajas peligrosas, Generalmente, después de lavar la 

ropa las señoras se bañaban con -totumos" Por ahí vivía la señora Pastora 

Ávila (hoy día vive el señor Santiago Olivares "Chago"), Después la Quebrada 
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de Marcela (mi abuela), tenía como arenilla y muy favorable para nadar, 

recuerdan mis entrevistados que pedían permiso a mi abuela para pasar a la 

quebrada y ella amablemente les permitía pasar. Recuerda el señor Fulgencio 

González la gran variedad de árboles que había en el lote de mi abuela, yo 

recuerdo variedades de mangos, naranja, caimito, mandarinas, tamarindo y 

limones, 

Al transcurrir el tiempo y aumentar la población ya el agua no era buena 

para tomar. Los norteamericanos colocaron tres plumas para obtener agua de 

pozos brocales que se ubicaron, uno frente a la casa de la señora Felipa 

Carranza, otro en el lote del señor Lalo Díaz y el último frente a la casa de la 

familia Girón, Esta agua era salobre. 

Recuerda el señor Luis Blandón que cuando se bañaban al final del río 

frente a la casa de María Ortega, que se tiraban al charco y habían muchas 

piedras y no sabe cómo no se rompieron la cabeza. Se bañaban con las 

hermanas Girón (Tina, Teresa, Gregoria), Años despues se casó con Gregoria. 

4.2.3. La Pesca y el Transporte 

Las actividades de la pesca y el transporte estuvieron muy relacionadas 

en Camarón, ya que se utilizaban dos ferris (Presidente Porras y Presidente 

Roosevelt) para llevar el pescado a los mayoristas en Panamá. 

Nos comenta Rodríguez que 'Por otra parte Veracruz, al principio, tenia 

comunicación hacia sectores escasamente poblados a sus alrededores a través 
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de caminos de tierra entre los que figuraban los de Chumical, Cerro Cabra y 

Cerro Galera" (10) 

Por la informacion suministrada por las personas que se dedicaron a ia 

pesca, el lugar utilizado para la salida y llegada de los botes era el área del 

Tamarindo (hoy está el astillero). Por su forma geográfica protegía a los botes 

en tiempo de tempestad. Los pescadores primero tenían botes de canalete (con 

remos) y después algunos pescadores pudieron comprar botes de vela. 

Navegaban con botes de remo por áreas de Playa Venado hasta Playa Leona 

(Chumical). Rodríguez nos describe el área: 

"Antes de construirse la carretera Thatcher la única vía de importancia 
sobre este sector era el viejo camino conocido como "Bruja Oad" o K-2 ei 
cual fue establecido para comunicar las áreas de Miraflores, Lacona, 
Cocolí y la Base Naval de Red man con la Reserva de Punta Bruja (K-2D). 
Tamblen con el tiempo se estableció un camino que recorría la playa de 
Farfán y que tenía como destino solamente el leprosario de Palo Seco. 
En los años 30 los habitantes de Camarón tenían que caminar por el 
margen de la costa y por senderos difíciles para poder llegar a la estación 
del ferry en Punta Farfán, al final de la década se completa la 
construcción de la nueva carretera militar hacia Kobbe. Los 
norteamericanos conocían bien a los moradores de esta comunidad, pero 
si se deseaba ir hacia allá, desde la Capital, era necesario pedir un pase 
especial en Corozal; durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial 
el paso hacia la población quedó cerrado hasta el año 1947", (11) 

El señor Alejandro Rodríguez era revendedor (vivía en Panamá), traía 

hielo y gasolina. Recuerda el señor Arturo Robinson, quien nació en Camarón 

en 1948, su mamá era Guillermina Batista, su papá era colombiano, que salió a 

pescar desde los trece años con su abuelo Pablo Magallón y Nemesio Rivera. 

Salían a las 4:00 a m. y retornaban a las 5:00 p.m.. Nos dijo que Pedro Moñita 

23  Roberto Rodrigue7 M , pp. cit. pág. 42 
Roberto Rodriguez M op. cit. pág. 36. 
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tenía el bote Doña Cecilia, el del señor Yoyo, el de Chan Mojica y la chalupa 

grande del señor Pablo Ávila, el Roberlito de Luis Blandón. 

El recuerda que los muchachos salían a vender por el pueblo pescado en 

jaba (1eodoro y Ne.mesio Rivera). La libra de pescado bobo y sierra a .010 

centavos. Comenta que su trabajo de pescador de toda la vida le permitió 

mantener una familia de nueve hijos. Al que quiso estudiar él lo ayudó; además 

de construir su casa y todavía tiene su bote que lo genera el ingreso para su 

sustento. 

Otros pescadores de la época eran. Faustino Acosta, Horacio García, 

Modesto Gutiérrez. Los pescadores celebraban a su patrona la Virgen del 

Carmen en el rancho del Tamarindo, con tamborito, cantaba la señora Petra, el 

señor Niño tocaba el tambor, Dolorito Olivares el acordeón. El que bailaba no 

tenía que pagar y se divertian mucho. 

En Estero de Piedra había otro grupo de pescadores: el señor Albino 

Mosquera, padre de Lorenzo Mosquera, que llegó de Garachin(.1 (Darién en 

1946). Sus dos hijos (de Lorenzo) se dedicaron a buscar langostas. Bernardino 

Acosta, Eusebio Pedroza (Chova) y Hector Morán eran pescadores de Estero de 

Piedra. 

Con respecto al transporte, en Camarón no había calles, habia trochas 

(caminos que los moradores limpiaban y mantenían) para que las chivitas se 

desplazaran, La ruta era saliendo de la placita frente a la tienda y cantina de 

Felipe Be,doya, subía hasta la esquina de la casa de Felipa Carranza, regresaba 
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para salir por el puente detrás de la casa de María Ortega, seguía por la orilla de 

la playa (cuando estaba la marea baja) hasta subir por Venado. llegar a la calle 

de cemento hasta la pluma de agua en Kobee (base militar de los 

norteamericanos). Seguían por Howard hasta Cocolí (donde el puente se abría 

y cerraba) para cruzar y llegar al Límite (El Chorrillo). Cuando había ferris se 

llegaba hasta Farfán y se tenía que cruzar hasta La Boca y de allí hasta el Límite 

y tomar los busitos de El Chorrillo o Río Abajo. 

Además de los busitos de Pablo Ávila, Felipe Bedoya, el señor Pacheco 

(esposo de Tita), Andrés Mon manejaba 'El Periquito Real", propiedad de Pedro 

"Moñita". Juan "Moñita' su padre, tenía un busito que sus hijos aprendieron a 

manejar por las trochas, llegaron por la escuela (frente a la placita), la tumbaron 

(la escuela), como era de madera la pudieron reparar.. 

La maestra Dalia de Justinianl, comenta que su papá Juan era carnicero 

en E! Chonillo, salía tarde, se bajaba en Kobee, caminaba por todo El Palmar y 

cuando estaba lleno El Estero (marea alta) se sentaba a esperar que bajara el 

mar para poder cruzar. Nos dijo que la maestra Dalia, que su padrastro se ganó 

la lotería y compró la chivita El Periquito Real y que el pasaje costaba 0,20 

centavos. 

Posteriormente los gringos ' ayudaron" a arreglar las calles con 

maquinarías, para entonces había carros areneros (sacaba arena de la playa). 

Otros moradores consiguen pickup para ir a la pluma en Kobbe a buscar agua 

con tanques de doce latas, les colocan plásticos en la parte superior y sogas 
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alrededor para que no se botara mucho y no se ensuciara, para vender en el 

pueblo a 0.10 centavos la lata grande. Felipe Bedoya y Lorenzo Rivera iniciaron 

este negocio, 

4.2.4. Vida en comunidad 

Para 1950 había en Camarón vanas panaderías, la del señor Bebi Alba, 

donde se hacía un rico pan en su casa (donde vive la maestra Aida Bedoya), 

Segundo Magallón recuerda que vendió pan en cajeta a las personas que vivían 

más lejos, a dos michitas grandes por cinco centavos. Modesto Gutiérrez tenia 

un horno para hacer pan, que vendia también al mismo precio. 

La señora Elvia Jurado de Smith llegó a Camarón el 19 de julio de 1941 a 

trabajar en la tienda de su tia frene (esposa de Felipe Bedoya), su abuela Josefa 

Dolores Torres (oriunda de San Miguel) llego a calle 25 en 'El Chorrillo, luego se 

trasladó a Camarón. La señora Josefa también inició un negocio de tienda que 

no prosperó. La señora Elvia Jurado se fue a trabajar a Kobee en casa de 

familia, de seis a siete meses. Con sus ahorros inició el negocio de abarrotería, 

llamada La Esperanza, En su tienda se fiaba, vendían Royal Crown Cola, 

galleton grande; ambos a 0,05 centavos. La tienda no duró mucho tiempo. 

Se casó con el señor José Luis Smith y tuvo cinco hijos: Vicente, Elvia 

Lidia, José Luis hijo, Jorge Enrique y Luis Orlando. Consigue un lote en la parte 

posterior del pueblo, donde para llegar y pasar de una casa a otra se tenía que 

apartar el monte. Con su esposo inició el negocio de abarrotería, En el lote que 

consiguió el iodo llegaba hasta la rodilla, lo limpiaron, sacaron maleza (hierba 
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muy difícil para cortar), sanearon, construyeron un cuarto para vivienda; a un 

costado ubicaron la abarrotería y a medida que sus hijos crecían agregaban 

partes a la casa, le ayudaba en la construcción de la vivienda de uno de sus 

hermanos. Compraban hielo en bloque que trasladaban y conservaban en 

arena y sacos. Después adquirieron dos refrigeradoras de kerosene, como la 

mercancía se agotaba y los que abastecían demoraban mucho compraron un 

carro y los esposos Smith traían su propia mercancía, Con el sistema de crédito 

apoyó a la señora Pastora Ávila, a los pescadores le suministraba toda la 

mercancía que necesitaban para consumir en los días de pesca. Al regresar le 

pagaban. 

Se levantaban antes de las 4:00 a.m. para salir a comprar mercancías, 

manejaban el carro, mejoro los refrigeradores, traía carne, Para mejorar las 

ganancias compraban un cuarto de res, aprendió viendo a los carniceros a 

desmontarla (cortes) ahorrando en el precio CiGi corte, vendían pan;  guaguas, 

dulces hechos por ella, su esposo y familia. Lo más duro, nos comenta, el calor 

durante el proceso de hornear. 

Además de utilizar leña, usaron también carbón. El señor Pedro Arriata 

vendía carbón utilizando mangle. Confeccionaba especies de conos grandes 

con abertura en la parte de arriba, Con hierba y arena armaba el cono, 

introducía las ramas de mangle, el cual permanecía ardiendo por varios días, 

hasta obtener el carbón que vendían envuelto en papel rnanila, 
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La agricultura era la actividad económica que realizaban la mayoría de los 

señores en Camarón. Vendían ñame, yuca, atoe, ñarnpi a 0.05 centavos la 

libra. La pesa era oil ojo y calculando con la mano. El señor Fulgencio González 

recuerda que su papá, el señor Chile, cambiaba pescado por verduras (trueque). 

Las personas comenzaron a trabajar en las bases militares de Kobbe y 

Howard, generalmente realizaban trabajos manuales tales como limpieza en las 

casas (jardinería) y construcción. Las jovenes y señoras limpiaban las casas 

(oficios domésticos) o cuidaban niños, 

El señor Juan Cedeño (más conocido como Chiquitín) llegó a Cabra en 

los años 20 (1920) con su mamá, María Isabel Cedeño. Es la última persona 

que queda de los habitantes de Cabra (tiene más de 100 años); además de sus 

cultivos en el monte (parte de Cerro Cabra) realizó trabajos manuales en la base 

de Kobee. Su hija Gumersinda Cedeño (Gume) trabajó realizando oficios 

domésticos en la base militar. 

Francisca Ponce y sus hermanas, Virgilia, Encarnación (Chon) y Avelina 

trabajaron planchando y les pagaban B/2.50 el día; otros clias limpiaban casas. 

La familia Blandón formada por Francisco Blandón y su esposa llegaron de 

Brujas (en Chimán, Darién); llegaron en 1947, trajeron a sus hijos Eduardo, 

Eugenia, Luis, Luisa y Filomena. Filomena trabajo en la base limpiando casas y 

cuidando niños con un salario de 13/15,00 al mes; después le pagaron B./20.00 

haciendo de todo en la casa hasta los sábados, posteriormente se pagaba de 
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B/4,00 a BISM el día. La mayoría trabajaban en varias casas (5 o 6 días): 

Llegó a trabajar hasta pasado los SO años, 

Estos trabajos les permitió construir sus casas y educar a sus hijos. La 

señora Vicenta Franco de Mosquera trabajó en la base militar como ama de 

llaves para las esposas de sargentos y tenientes. Le pagaban E3/10.00 al día. 

Aprendió inglés con los niños de las patronas. 

La señora Rosa González trabajó en la Zona desde los 15 años 

planchando, pocas veces lavó ropa, le pagaban 13/2.00 al día, no tenia hora de 

salida, no se podía ir sin antes haber terminado los oficios domésticos. Cuenta 

que a las ''jamaicanas les pagaban mejor y se debía que las "puertorriqueñas" 

eran "pil nques", que le metían leña a las americanas" para que no les pagaran 

más 

Ella no 'hablaba ingles, pero entendía las indicaciones que le daban sobre 

los quehaceres. Me dijo que con lo que le pagaban tenía la plata del diario y 

recuerda que muchos señores de Camarón limpiaban los patios. Los señores 

Lucio, Lalo, Antonio Ramos, Canducho, tos hermanos Ponce (Tomás, Ventura y 

Esteban) eran ayudantes de albañil. 

Cuando los cazadores traían venado u otro animal de monto repartían 

una parte entre los que habían participado en la cacería, la otra parte la verdía:n 

a 0.35 centavos la libra (caro para la época). 
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El señor Dado Olivares trabajó en la base cuidando un establo de los 

norteamericanos en 1954: Antes trabajó en el Amly Force (Fuerzas Armadas 

de los Estados Unidos) limpiando oficinas, cuando salía lavaba carro en el Motor 

Pool, que quedaba detrás del comisariato (súper mercados en Howard). Había 

un taller de carros, le pagaban 0.26 centavos la hora, recibiendo en la quincena 

B/20:00: Posteriormente, consiguió el empleo en el establo donde se cuidaban 

los caballos para entretenimiento de los estadounidenses. Allí trabajó 41 años. 

El señor Darío era subcontratista, atendía básicamente para la recreación de los 

niños (montaban los caballos). 	Ganaba B/35.00 por mes y le fueron 

aumentando el salario hasta que llego a ganar B/500.00 por mes, hasta la 

retirada de la base militar de los norteamericanos, Llevaba a sus hermanos 

Valerio, Chago., Mañico corno ayudantes. 

Todo no era trabajo, recuerdan los entrevistados, Dolorito tocaba el 

acordeón y las señoras Lela y Pepecha cantaban, en otras ocasiones los 

acompañaba el señor Lucio. 

En el Tamarindo, donde el señor Pablo Ávila construyó su primera casa 

en Camarón (hoy El Astillero), llegaban personas de otros lugares por las 

oumbias y venían otros cantantes. 	Muchas veces cuando los gringos 

(norteamericanos) veían a alguien caminando para ir a sus trabajos en la base, 

los subían a sus carros (policía o jeep militares) para llevarlos hacía donde iban 

las personas, no para ayudar, sino que no los querían ver por "sus áreas'. 

Ocurría mucho por el área del subterráneo (hoy frente a Playa Bonita) en 

tiempos de guerra. 
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En 1952 se filmó en áreas de Camarón la pelicula "Los Desnudos y los 

Muertos" (hoy Costa del Sol), con el actor Aldo Ray corno protagonista. El señor 

Chile trabajó en esta producción cinematográfica, como jefe de la cuadrilla de 

macheteros. Entendían el inglés (él llegó de Bocas del Toro) y le pagaban por 

semana. Su hijo Fulgencio González recuerda que su papá traía todos los días 

comida sabrosa, dulces; pues le regalaban la comida que sobraba. La película 

duró tres meses de filmación; a su papá le pagaban B/40.00 por semana, 

muchos pobladores trabajaron como extras. 

4.2.5_ La Capilla y la Iglesia de Dios 

Los soldados puertorriqueños ayudaron a construir la capilla en 1950. En 

1951, se realizó un matrimonio masivo de parejas que estaban unidas. También 

so renii7aron bautizas y misas de muertos, para ello OilviDIMI un cura dg [a 

baso militar, En Camarón;  no tosidín ningún cura; Le familia Gitto 000rtiirialm 

las actividades de la capilla. La Inmaculada Concepción fue la virgen escogida 

para la capilla de la comunidad. Esto se estableció el 8 de diciembre. 

En cuanto a la Iglesia de Dios, el señor Apolonio Sánchez vivía en 

Panamá, junto con su esposa, flosina de Sánchez. Llegaron a Camarón en 

1950 cruzando desde Arraiján por La Polvareda. Subían por Loma Cobá y 

bajaban a Cerro Cabra, realizaban este recorrido porque no tenían "el pase" 

(aidy card) para entrar por la base. Se reunieron por primera vez en la casa de 

la señora Nena, que vivía por la Loma de los Sinclair, 
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Repartían tratados y predicaban la palabra de Dios: Venían los domingos 

a predicar en la casa de la familia Villarreal, después visitaban a los vecinos 

Petra Hinestroza, Denelia Morán y la señora Flor Maria. 

En otras ocasiones se reunían debajo de un árbol de mango que había en 

la casa de Yau (Chino), después se reunían dónde está hoy la Iglesia de Dios, al 

lado de la piquera de buses de Veracruz. 

Después llego la señora Elvira, que era colombiana, que vivía en la base 

militar para ayudar con la construcción de la iglesia; otros hermanos 

puertorriqueños evangélicos aportaron materiales y dinero. El grupo de la 

comunidad evangélica de Camarón también había reunido dinero para comprar 

madera, cemento, etc. El terreno donde se construyó la iglesia era propiedad 

del señor Bernardino Acost,w otros hermanos ayudaron cargando tierra, piedras 

y fue creciendo la merrnbresia, como los hermanos Arrieta. Las señoras 

organizaban actividades con niños de cinco años y adolescentes: Había una 

escuela dominical (enseñanza de la Biblia). En navidades celebraban con 

dramas que eran muy concurridos. Los martes era el día de oración, los 

sábados para los jóvenes, el domingo la escuela dominical para todos. Las 

señoras Filomena Blandón y Vicenta Franco de Mosquera fueron maestras de la 

escuela evangélica. En 1955 ya se había construido la iglesia; la señora Vicenta 

recuerda la fecha porque fue cuando nació su último hijo. 

El señor Apolonio y su esposa fueron los primeros pastores de la iglesia 

de Dios, luego el señor Lucero que era de Darién, después un señor que venia 
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de Río Abajo y el señor Mondul. Recuerdan que se alumbraban en la noche con 

lámparas de presión 

El éxito por la concurrencia a la iglesia evangélica en Camarón, 

consideran los entrevistados es que en la capilla católica nunca había sacerdote, 

4.2.6. La Escuela 

En Camarón, la actividad escolar inicia en 1955, llegaba hasta tercer 

grado de primaria, en una casita de madera (que era propiedad del señor Felipe 

Bedoya) frente al parque. La maestra María de Jesús Martínez (Machú) atendía 

los tres grados. Ella vivía en la escuelita 'Detrás de la puerta tenía el catre 

donde dormía y una estufita que se bombeaba para que saliera la llama para 

cocinar. 

Seda Campo y Della de Justiniani se quedaban durmiendo con la maestra 

para acompañarla, colocaban el tablero sobre las bancas para dormir. 

La forma de ser y la forma elegante para vestir de la maestra, inspiró a 

Deba, para estudiar y ser maestra. Además recuerda la rica comida que 

preparaba la maestra. Ellas le buscaban en la quebrada La Lagarta (por donde 

vivían los Ponce) el agua para cocinar y limpiar. Allí habla un pocito de agua 

limpia puesto que nadie vivía arriba. 

El horario de clases era hasta las 4:00 pm., en ese momento buscaban el 

agua. La maestra les enseñó a cultivar un huerto que estaba detrás de la casa 

de la señora María Ortega. Cosechaban yuca, tomate, ajies, culantro, otee, 
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guandú. Lo único que compraban en la tienda del señor Felipe Bedoya era arroz 

a 0.10 la libra y aceite. 

La primera maestra que llegó a Camarón fue Josefa Luzcando, después 

Mery Camargo, el maestro Salvador, Mercedes Durling de Arauz y María de 

Jesús Martínez. 

4.2.7. El Plebiscito de Camarón a Veracruz 

En 1950, había una población dispersa por las faldas del Cerro Cabra y 

sus alrededores. En la parte más plana se establecieron familias corno los Díaz, 

Arévalo, Solís, Arriata, Acosta, Olivares, Magallon, Ponce, Bedoya y otras 

familias. 

A los moradores de Camarón no les gustaba el nombre y connentaba ia 

señora Mana de Jesús Ramos que cuando llegaba a alguna entidad pública 

decía: "viene la carnaronera con los camaronnitos'', otros comentaban que el 

camarón tenía en la cabeza "caca", que el camarón camina para atrás y que la 

gente del pueblo querían caminar hacia delante. 

Según testimonio de los entrevistados, durante la administración de 

Arnulfo Arias, se les daba a las familias parcelas de tierra para construir sus 

casas y hacer hortalizas y no tenía costo alguno. El señor Fulgencio González 

recuerda que su mamá tenia su papel del terreno y que su papá pagó B/1.00 por 

el documento, el lote era de 500 mts, Con la llegada de Torrijos se quitó esa ley 

y perdieron parte del lote. El señor Luis Blandón comentó lo mismo. 
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Camarón lo parcelaron a través del patrimonio familiar. La ingeniera jefe 

era Marcia Navarro; los agrimensores eran Juan Calderón y el señor Ortega; los 

señores Guevara y Anel Manriquez fijaron los puntos. 

Los moradores de Camarón acordaron llamar a una reunión invitaron al 

señor Toribio Núñez (tenía puesto administrativo), la señoras Coral i y Silveria 

Asprilla llamaban a la gente para asistir a la reunión para cambiar el nombre de 

Camarón 

Hay varias versiones sobre el porqué se propuso Veracruz. Una era que 

una persona que había llegado al pueblo había comentado que se parecía a un 

lugar muy bonito que quedaba en un puerto llamado Veracruz en México. 

Otros mencionaron que la joven Neysa Castro (hija de la esposa del señor 

Felipe Becloya) había estudiado la secundaria en Panamá y Catalina Ochoa 

también había estudiado la secundaria, conversaban y su propuesta fue el 

nombre Veracruz. 

Por parte de Arraíján estaba el alcalde Alfredo Matos. Determinaron votar 

todos los presente y la votación unánime, el 7 de marzo de 1953, el Cantó de 

Camarón paso a llamarse Veracruz. 

No es hasta el 22 de julio de 1954 que se utiliza el nombre Veracruz y en 

1962 es elevado a la categoria de corregimiento. 
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RESULTADOS 



RESULTADOS 

Los primeros pobladores del Comggirniento de Veracruz proceden del 

Cantón de Cabra, otros llegaron de diversos pueblos de Darién, otros de 

Saboga, San Miguel y Bocas del Toro. 

El traslado a Camarón se debió a que los norteamericanos los 

desalojaron del área, Muy pocas personas proveían de las comunidades de 

Arraíján. 

La mayoría de las personas que llegaron a Veracruz buscaban un mejor 

nivel de vida, por lo tanto, era atractivo llegar a establecerse y buscar empleos 

en los bases Kobee y Howard. 

El cambio de nombre de Carnarón se hace porque los habitantes no les 

gustaban que les llamaran carnaroneros" y porque muchos decían que "el 

camarón camina para atrás" y eso significaba atraso. 

Las primeras autoridades fueron dos damas, María de Jesús Ramos y 

Alejandrina Pacheco_ Ambas eran líderes naturales y ambas simpatizaban con 

partidos políticos La señora Ramos la designaron concejal por el Distrito de 

Arraiján y la señora Pacheco la comunidad la solicitó_ 

Los negocios que se establecieron en Camarón fueron tiendas de 

abarroterías como las de los señores Pablo Ávila, Felipe Redoya y la familia 

Smith. Panaderías como la de la señora Pastora Ávila y Etebi Alba. Cantinas de 

Pablo Ávila y Felipe Becloya_ 
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Los permisos de pases para entrar en las bases de Kobee y Howaril eran 

tramitados por los empleadores ante las oficinas que tenían en las bases. 

Entregaban el carné con foto del trabajador y datos generales de la persona y 

empleador. 

La posición geográfica del lugar poblado de Camarón;  próximo a dos 

bases norteamericanas, fue el factor principal que generó las características de 

esta comunidad. El trabajo oomunitario y formas de vida sencillas cambiaron 

drásticamente en los habitantes, 

El trabajo remunerado para jefes de familia se concentraba en labores de 

construcción, jardinería, limpieza de zapatos, etc. Las mujeres trabajaban en 

oficios domésticos y cuidados de niños. Los hijos acompañaban a sus padres 

como ayudantes: Significó que en los hogares tenían varios ingresos, con sus 

salarios construyeron sus casas;  sus hijos fueron a la escuela secundaria en la 

ciudad capital: 

Por otra parte la posición geográfica del corregimiento limitaba con las 

bases norteamericanas, esto derivó en un factor negativo como en el resto del 

pais, pues se tenia que atravesar las bases custodiadas por los carros de la 

policía y sufrió todas las vejaciones que practicaban con los panameños. 

En el aspecto social es innegable que se generó el consumo y venta de 

licor, drogas, el oontrabando de artículos de los supermercados zoneitas, la 

prostitución, el nacimiento de niños hijos de norteamericanos con panameñas no 

reconocidos, 
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2 	 2 

En el aspecto educativo los jóvenes no terminaban sus estudios 

secundarios, pues obtenían trabajos que consideraban bien remunerados. 

Y lo más negativo es la afirmación de la mayoría de los pobladores que 

consideraban que los norteamericanos eran buenos, que pagaban bien, que 

daban empleo. 	En 1977 con la salida y desalojo del personal militar 

norteamericano fue común escuchar que con "soberanía no se comía" 
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y Kobee 

5 

3 

2 

1 

El 22 do julio do 1954 oficialmente l'un constituido el riornro 	Voracruz 

1962 fue elevado a categoriad orregimiento: 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

En la investigación sobre "Origen y Fundación del Corregimiento de 

Veracruz"' se utilizamos la técnica de la entrevista a veinticuatro personas de 

entre setenta y más de ochenta años de edad. 

Es un aporte a la historia local del corregimiento, ya que la generación 

que tiene más de cincuenta años desconoce que existió el Caserío de Cabra y el 

Cantón de Camarón. 

Los testimonios orales validan la investigación a pesar de que algunos 

historiadores no confían en las fuentes orales. 

La historia como ciencia no puede invalidar a Herodoto y Tucidides en 

Grecia, Estrabón en Roma, Froissart en la Edad Media; que documentaron los 

testimonios orales. 

A partir del siglo XVIII con los estudios del folklore se evidencia la oralidad 

y la vida cotidiana en manifestaciones populares. 

El olvido histórico ha castrado a muchos pueblos ha distorsionado las 

identidades cultiuralles en nuestro país. 

La subjetividad, cuando el investigador se atreve a trabajar con fuentes 

orales (como es mi caso) muchas veces es cuestionado. Es por ello que en 

nuestro trabajo de investigación no abordamos temas económicos, políticos, por 

92 



lo tanto la objetividad y la ética, en el manejo de la información, fue nuestro 

norte. 

En Italia y España las fuentes orales fueron utilizadas para recuperar 

testimonios orales de momentos históricos traumáticos. En Argentina se ha 

incursionado desde la escuela primaria a través de talleres y tareas utilizando la 

entrevista para recuperar la memoria histórica local. 

Nuestra herramienta principal para obtener datos fue la técnica de la 

entrevista, utilizando como soporte la grabadora y posteriormente la 

transcripción de la información. 

Se compiló suficiente material para contrastar e interpretar datos, Se 

constituyó en un valioso recurso almacenado en la memoria de los entrevistados 

y le dieion vo¿ aquellos: moradores de Cabra y Camarón: 
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RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

> Ampliar la investigación sobre la historia del Corregimiento de Veracruz. 

> Solicitar formalmente en el Arzobispado para revisar los libros de 

defunciones, matrimonios y bautizos del periodo estudiado registrados en los 

archivos de la Iglesia Católica de Veracruz. 

> Entrevistar a descendientes de otras familias que vivieron en Cabra y 

Camarón, incluirlos como familias fundadoras. 

> Solicitar a las autoridades, para las festividades de aniversario del 

Corregimiento de Veracruz un reconocimiento a las familias fundadoras. 

> Gestionar las Casa Cultural de Veracruz y en la misma organizar galerías de 

fotos e información sobre los orígenes del Corregimiento de Veracruz. 

Organizar talleres de historia oral. 

Organizar seminarios de historia oral y local 

> Impulsar la investigación y organización de los archivos orales en las 

comunidades. 

> Integrar a los estudiantes de Historia de Panamá a investigar sobre su árbol 

genealógico, historia familiar, local y regional. 

> Promover trabajos de tesis de grado sobre historia oral, 
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