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INTRODUCCIÓN 



xii 

El surgimiento del Partido Comunista de Panamá está estrechamente 

enlazado al movimiento popular, especialmente a la lucha Inquilinaria de 1925, 

cuyo ideólogo fue José María Blásquez de Pedro. Como organización política, 

nació el 4 de abril de 1930, con base fundamental en la lucha por los derechos 

de los obreros y campesinos. 

Son numerosas las obras que relatan sus contribuciones al desarrollo 

social y político del país; sin embargo, no se han encontrado referencias 

bibliográficas sobre los aportes a la provincia de Veraguas, razón por la cual se 

presenta esta investigación, que trata de rescatar la memoria de los integrantes 

del Partido Comunista en Veraguas con el fin de preservar sus vivencias y 

evidenciar la importancia de sus esfuerzos en pro de las clases desposeídas de 

esta región. 

La investigación lleva por título "El Partido Comunista en Veraguas 

durante la década de 1970". Contiene valiosos datos que permiten establecer 

los orígenes de esta organización política en la provincia, sus principales 

precursores y los movimientos populares en los cuales participaron, así como 

sus aportes sociales, políticos y económicos durante la década de 1970. 

La información se presenta en cuatro capítulos, el primero de los cuales, 

"El problema", aborda aspectos como los antecedentes del problema en 

estudio. En este sentido, se hace un análisis de las obras nacionales e 

internacionales que plantean los orígenes de los partidos políticos en general y 



del comunista en particular. Se hace un recorrido histórico que permite al lector 

tener una panorámica sobre las aportaciones del Partido Comunista de Panamá 

a los principales movimientos populares de la Era Republicana. Además, 

plantea las interrogantes que sirvieron como guía al desarrollo de la 

investigación y que fueron despejadas en la medida en que se avanzaba en 

esta, así como la justificación y pertinencia del trabajo, entre otros aspectos de 

gran valor. 

El segundo capítulo, "Marco de referencia", contiene información 

relacionada con las principales teorías que articulan explicaciones científicas 

acerca del origen y formación de los partidos políticos. Cobran especial interés 

para esta investigación las tres teorías expuestas por Klaus von Beyme: la 

institucional, la que trata sobre las situaciones históricas de crisis y la de la 

modernización. La primera trata de explicar el origen y desarrollo de los partidos 

políticos; la segunda aborda el tema de las crisis como factor determinante para 

la aparición de los partidos políticos y la tercera vincula el origen de las 

agrupaciones políticas al surgimiento de cambios sociales profundos. Por 

extensión, este estudio tiende a emplear la teoría de las situaciones de crisis, 

para vincular el origen del Partido Comunista de Panamá a los movimientos 

populares de la década de 1920, especialmente a la situación producida por el 

movimiento inquilinario de 1925. Del mismo modo, se emplea para explicar la 

aparición del Partido Comunista en Veraguas, que se relaciona con las crisis por 

la tenencia de la tierra desde la década de 1950. 
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Cobra especial interés en esta investigación la teoría marxista, base 

fundamental del comunismo y que expresa "que es el hombre el gestor de los 

cambios que la sociedad vive, no cosa contraria. El materialismo histórico es la 

herramienta empleada por el mandsmo para ser explicado". 

En el tercer capítulo de la investigación, "Marco geográfico-histórico", 

se tratan los aspectos generales de la geografía e historia de la provincia de 

Veraguas. Se destaca el mapa con los lugares donde mayor influencia tuvo el 

Partido Comunista. De igual forma, se hace un recorrido para reconocer los 

partidos políticos que se fundaron en Panamá, sobre todo desde 1904 hasta la 

década de 1950, y se destaca el papel del movimiento feminista, obrero y de los 

campesinos en este período. 

En el cuarto capítulo, "El Partido Comunista en Veraguas durante la 

década de 1970", se despejan las preguntas expuestas en el segundo capítulo 

de la investigación, así como la hipótesis, y se alcanzan los objetivos 

propuestos. Se presenta información que permite establecer los orígenes del 

Partido Comunista en Veraguas, sus principales dirigentes, los movimientos 

populares que lideraron, su apoyo al Gobierno Revolucionario a partir de 1970, 

su papel en la aprobación de los tratados Torrijos-Carter y en la creación de los 

asentamientos campesinos, sus aportes en materia social, económica y política 

de la provincia de Veraguas y otros aspectos. 
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Por último, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos, para que el lector constate cuáles fueron las 

circunstancias que propiciaron la creación del Partido Comunista en esta 

provincia. 
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Max Webber sugiere que un partido político es una forma de socialización 
que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin proporcionar poder a 
sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar, por esos medios, a sus 
miembros activos, determinadas posibilidades ideales o materiales para la 
realización de sus objetivos. 

Durante la década de 1970, el Partido del Pueblo en Veraguas participó 
activamente en la lucha por la soberanía nacional en la Zona del Canal, apoyó la 
idea de una reforma agraria más cónsona con la realidad del campesinado, 
brindó apoyo a la creación de nuevos asentamientos campesinos, apoyó la firma 
de los Tratados Torrijos-Carter y el plan "Yunta Pueblo-Gobierno", fue parte 
integral de los 505 representantes, como forma de gobierno en el período de 
transición a la gobernabilidad civil, y participó en luchas en defensa de los 
intereses de las clases sociales desposeídas, situaciones que han sido 
estudiadas a lo largo de esta investigación mediante el uso de la técnica de la 
historia oral y la revisión de fuentes bibliográficas, entre otras. 

Max Webber suggests that a política¡ party is a form of socialization, 
resting in an open recruitment, is intended to provide power to their leaders in a 
partnership and grant, by these means, to its active members, certain ideals or 
materials possibilities the realization of its objectives. 

During the 1970s, the People's Party in Veraguas participated actively in 
the struggle for national sovereignty in the Canal Zone, supported the idea of 
land reform more consonant with the reality of the peasantry, supported the 
creation of new settlements peasants, supported the signing of the Torrijos-
Carter and plan "Yoke People-government" was an integral part of the 505 
representatives, as a form of government in the period of transition to civil 
governance, and participated in struggles for the interests of the dispossessed 
classes, situations that have been studied throughout this research by using the 
technique of oral history and review of literature sources, among others. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 



1.1. Antecedentes del problema 

Sobre el origen y evolución del comunismo como corriente política, la obra 

60 aniversario del gran octubre', de Miguel Porcell, permite tener una 

panorámica de este hecho histórico. Al respecto, el autor narra los 

acontecimientos ligados al ascenso de los revolucionarios bolcheviques de 

Rusia en octubre de 1917 y la posterior creación de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas con el Partido Comunista a la cabeza. 

Como antecedente al ascenso de los revolucionarios comunistas rusos, 

Miguel Porcell sugiere diferentes hechos históricos, entre los cuales destaca la 

derrota de la Comuna de París en 1871, primer intento de instaurar el socialismo 

en Europa, de la mano con los partidos socialdemócratas que hasta ese 

momento tenían como base ideológica al marxismo, pero más tarde abordaron 

la tesis de la toma del poder por medio de los comicios electorales sin la 

destrucción de la antítesis del comunismo: el capitalismo. Es decir, olvidándose 

de la contradicción fundamental que existe entre burguesía y proletariado, entre 

capital y trabajo. Por ello, argumenta Porcell, Vladimir Lenin propuso la creación 

de un nuevo partido de vanguardia de la clase obrera, es decir, diferente de los 

partidos socialdemócratas que imperaban en Europa a fines del siglo XIX. Así lo 

1  Miguel Porcell. "60 aniversario de/gran octubre". Panamá: Revista Síntesis, noviembre 7 de 1977. 

4 



5 

sustenta: "Surge así la conocida doctrina leninista acerca de la construcción del 

Partido... Lenin y los marxistas se dieron a la tarea de construir ese partido" 2  

La idea leninista de crear un solo partido que aglutinase a la masa obrera 

y campesina estuvo en contrapunto con la idea de Marx de que el Partido 

Comunista debía ser una parte integrante de los partidos del proletariado. De 

ello da cuenta Michael Lowy, quien indica que: «El partido comunista no debe de 

organizarse al lado, o en lugar de, sino en el partido proletario, en su calidad de 

fracción más resuelta y más consciente. En otros términos, los comunistas 

deben constituir un partido en el partido obrero..." . 

Esta perspectiva es compartida por el Comité Central del Partido 

Comunista de la Unión Soviética, que publicó el libro Historia del Partido 

Comunista (Bolchevique) de la U.R.S.S.4, en el cual se plantean los 

antecedentes y hechos más trascendentales en torno a la creación de éste. 

Según esa publicación, la defensa de los obreros en la huelga de mayo de 1901 

ejerció una gran influencia sobre los obreros de toda Rusia, y se propagaron las 

grandes huelgas obreras auspiciadas por los dirigentes socialdemócratas a las 

cuales se adhirieron los movimientos estudiantiles que pronto fueron reprimidos. 

2  Miguel Porceli, op. cit. p. 4 
Michael Lowy. La teoría de la revolución en el joven Marx. España: Editorial Siglo XXI. 1973. p. 5 

' Comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Historia del Partido Comunista (Bolchevique) 
de la U.R.S.S. Unión Soviética: Ediciones de Lenguas Extranjeras. 1939. 
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Con la idea de crear un único partido de las masas obreras y campesinas, 

las bases para la creación del Partido Comunista se formaron a partir de 1898 

con el primer Congreso del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia, aunque 

en aquella fecha no se pudieron crear los estatutos para la fundación de un 

único partido político de orientación marxista, tarea que recaería sobre Lenin 

antes de desarrollarse el II Congreso. Para ello, Lenin promovió las ideas 

marxistas entre el proletariado ruso aprovechando la aparición de Iskra o 

periódico político que preparó la cohesión ideológica y orgánica del Partido en 

toda Rusia, lo que a su vez permitió la convocatoria al II Congreso. 

Este congreso tuvo lugar, primeramente, en Bruselas, a partir del 17 de 

julio de 1903; pero, por las represiones policiales, se trasladó a Londres. Así lo 

indica el Comité Central del Partido Comunista de Rusia: "La tarea 

fundamental del Congreso consistía en crear un verdadero partido sobre 

aquellas bases orgánicas y de principio que habían sido propugnadas y 

elaboradas por la Iskra" 5 . 

La corriente "Bolchevique" (mayoría), la cual lideraba Lenin, logró 

imponerse a la "Menchevique" (minoría) en el II y III Congreso del Partido, con lo 

cual la ideología marxista señaló el camino para la toma del poder por la vía 

revolucionaria, la que cobró mayor fuerza, pero bajo la conducción de un solo 

partido político. 

5 Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética., op. cit., p. 164 



7 

Acerca de las bases ideológicas del comunismo, Jesús Sánchez, en su 

publicación Los partidos comunistas6, plantea dos posibles concepciones que 

del materialismo histórico se desprenden al analizar los planteamientos de Marx 

y Engels. En esencia, sugiere el autor que, desde la perspectiva marxista, el 

proletariado tenía dos formas de adquirir conciencia revolucionaria: la primera 

sostiene que la clase trabajadora se eleva sin solución de continuidad, desde 

sus experiencias concretas de explotación, opresión y lucha, hasta adquirir 

conciencia clara de sus intereses como clase y plantearse la transformación 

radical de la sociedad. La otra posición sugiere que la clase trabajadora, por sus 

propias fuerzas, solo puede conseguir elevarse hasta una conciencia 

sindicalista; es decir, una conciencia que la hace luchar por mejorar lo máximo 

posible en el seno de la sociedad capitalista sin plantearse nunca la superación 

de esta. 

Es importante señalar que, en el análisis que hace este autor acerca del 

pensamiento marxista sobre los partidos políticos, tienen especial interés los 

planteamientos de Lenin, puesto que enriquecen la postura desarrollada por 

Marx. El primero sostiene que es el Partido Comunista el brazo material sobre el 

cual han de operar las transformaciones que la sociedad necesita; el segundo, 

que eran los intelectuales quienes irían a la cabeza de los cambios que la 

sociedad necesitaba. 

6  Jesús Sánchez. Los partidos comunistas. Disponible en: www.es.scribd.com  
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Luego del fracaso por implantar el comunismo en toda Europa, Lenin 

propuso que para derrocar a los gobiernos burgueses había, primero, que 

ganarse a las masas trabajadoras. De esta idea surgió la convicción de crear la 

Internacional de Sindicatos Rojos, como enlace entre el Comintern7  y los obreros 

del mundo, por lo que se tomó conciencia de la importancia de organizar a las 

masas obreras en torno a colectivos políticos con ideario marxista. 

En la Internet se puede acceder a diferentes sitios o páginas electrónicas 

que destacan el desarrollo mundial del Partido Comunista8. Llama la atención 

que, como antecedente general de la creación de dicho colectivo político, se 

encuentra la fundación de partidos socialistas, situación opuesta a la realidad 

panameña, pues el Partido Socialista en Panamá se creó después del 

Comunista. 

En las páginas electrónicas citadas, se expone la historia del Partido 

Comunista en España; se explican las razones de su surgimiento en esa 

nación. Se destaca el papel de la juventud organizada en la Federación de 

Juventudes Socialistas, así como en la fundación del Partido Comunista español 

el 15 de abril de 1920. 

7  Comintern. Abreviatura en inglés de Comunist International (Internacional Comunista). También conocida 
como la III Internacional. 
8  Ver página web: El Partido Comunista en España. En: ~u. www.filosofía.org. ; El Partido Comunista de 
Chile. En: www.wikipedia.org; El Partido Comunista de Colombia. En: 
www.partidocomunistacolombiano.org; El Partido Comunista de Argentina. En: 
www.partidosocialistaargentina.org; El Partido Comunista en Cuba. En: www.radiorebelde.cu  ; El Partido 
Comunista en México. En; www.forocomunista.com; El Partido Comunista de Estados Unidos. En: 
www.wikipedia.org. 
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El nacimiento del Partido Comunista de Chile data del año 1922; sin 

embargo, sus antecedentes se remontan a la creación del Partido Socialista de 

Chile, en 1912. 

El Partido Comunista de Colombia nació el 17 de julio de 1930 y tiene 

como antecedente el nacimiento del Partido Socialista en 1919. El Partido 

Comunista de Argentina surgió en 1918, a raíz de la escisión del Partido 

Socialista argentino, fundado en 1896. 

El Partido Comunista de México tiene una trayectoria ligada al socialista 

estadounidense Charles Phillips, quien, en 1918, huyó del servicio militar 

obligatorio en 	 Estados Unidos hacia México, donde adoptó el nombre 

revolucionario de Manuel Gómez. Allí organizó a los obreros en sindicatos y los 

preparó en técnicas de agitación y propaganda. El Partido Comunista de México 

se constituyó definitivamente en 1919. 

Contrario a la creencia popular de que la cuna del capitalismo no contaba 

con un Partido Comunista, a partir de 1919 se creó el Partido Comunista de 

América (Estados Unidos), pero al igual que en el resto del mundo, sus 

miembros fueron perseguidos, encarcelados y obligados a vivir en la 

clandestinidad, hasta que en 1930 pasó a llamarse Partido de los Trabajadores 

Comunistas, luego de lo cual tuvo numerosas escisiones. 
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La revolución del 26 de julio de 1953 (asalto al cuartel Moncada) parece 

ser la cima del proceso revolucionario latinoamericano, pero el Partido 

Comunista de Cuba fue creado luego de un proceso unificador en 1961, con la 

creación de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, y que dio lugar al 

surgimiento definitivo en 1962. Al observar la página electrónica del Partido 

Comunista de Cuba, no se encuentran antecedentes ligados a la creación de 

partidos socialistas anteriores a la fecha citada. 

En el libro Historia del Partido Comunista del Uruguay (hasta el año 

1951),9  publicado por Eugenio Gómez, se presenta la historia del Partido 

Comunista en ese país austral. El autor destaca hechos importantes en cuanto 

al desarrollo del movimiento comunista en América Latina, por lo cual es un 

referente importante. Señala que el socialismo de Carlos Marx influyó 

decisivamente en la conformación de numerosos sindicatos obreros, los cuales 

promovieron huelgas para exigir mejoras salariales y laborales. Esos sindicatos 

lograron la conformación del Partido Socialista del Uruguay, en 1912, pero este 

pasó a ser parte de la Internacional Socialista; es decir, cambió su nombre a 

Partido Comunista, en 1920, gracias al apoyo del periódico "Justicia" (a 

semejanza del logro del lskra de Lenín). 

Un elemento importante para comprender el origen de los partidos 

comunistas en el mundo lo constituye el hecho de que debían cumplir con las 

9  Eugenio Gómez. Historia del Partido Comunista del Uruguay (hasta el año 1951). 2da. Ed. 
Montevideo, Uruguay: Editorial Eco, 1990. 
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veintiuna (21) condiciones para que fuesen reconocidos por parte de la Tercera 

Internacional, fundada por Lenin en 1919. 

En cuanto a los partidos políticos de Panamá, se pueden encontrar 

referentes en los partidos Liberal y Conservador durante la primera mitad del 

siglo XIX. 

Al respecto, Celestino Andrés Araúzl°  expresa que, en general, el Partido 

Conservador era el representante de la clase de los terratenientes, de los 

dueños de los esclavos, de burócratas civiles y militares, de religiosos y, en 

menor medida, de los comerciantes. Por ello, los conservadores defendían las 

políticas fiscales proteccionistas, la educación religiosa y el régimen de 

esclavitud, postura contraria a la del Partido Liberal, diferencias ideológicas entre 

ambos partidos que se mantuvieron vigentes, probablemente, hasta la Guerra de 

los Mil Días, ya que se unieron para apoyar la independencia de 1903. 

Diógenes de la Rosa publicó la obra Ideas políticas y los partidos 

políticos de la República, donde manifiesta que el origen de los partidos 

políticos en el Panamá republicano tiene como elemento unificador la lucha por 

el nacionalismo y la soberanía popular, pero que ambos ideales discurren por el 

cauce del liberalismo. "Nacionalidad, soberanía nacional, soberanía popular, 

igualdad y libertad individual, integran un sistema de ideas políticas que sirven 

10 Celestino Andrés Araúz. Estudio historiográfico sobre las interpretaciones en torno a la separación de 
Panamá de Colombia en 1903. Panamá: Editorial Revista Tareas, N° 117, mayo-agosto, 2004. 
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de fundamento... sobre ese plano de identidad ideológica florecen las 

discrepancias de intereses y opiniones que originan los partidos políticos"11 . 

Es necesario señalar que para Diógenes de la Rosa el surgimiento de los 

partidos políticos en Panamá tiene relación directa con la adaptación de los 

postulados de las agrupaciones políticas surgidas en Europa y Estados Unidos a 

partir del siglo XVII. 

Para este autor, las luchas civiles entre liberales y conservadores dieron 

origen a la Guerra de los Mil Días y trastocaron las esferas social, política y 

económica del Istmo, lo que a la postre fue uno de los antecedentes inmediatos 

del proceso de separación de Colombia. Esa lucha entre ambos bandos trató de 

ser evitada una vez se constituyó la República, pues durante la primera 

administración presidencial se instituyó el primer partido político en la historia 

republicana. Así lo expresa Diógenes de la Rosa: "Para tratar de reducirlas se 

formó durante la administración del doctor Amador el Partido Constitucional"12 . 

Según la obra de Juan Materno Vásquez, Los partidos políticos en 

Panamá", desde los umbrales de la República, el caudillismo y la formación de 

partidos personales fue una situación común. Así, surgieron, en la segunda y 

tercera década del siglo pasado, los liberales porristas del doctor Belisario 

11  Diógenes de la Rosa. "Ideas políticas y los partidos de la República". Panamá: Lotería Nacional de 
Beneficencia, Revista Lotería. N° 56, julio 1960, p. 18. 
12 Ibídem. p. 19. 
13  Juan Materno Vásquez. Los partidos políticos en Panamá. Panamá: Ediciones Olga Elena, 1987. 
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Porras y los liberales chiaristas de don Rodolfo Chiari: "... hasta 1932 (sic.) no 

existió partido político en Panamá, solo funcionaron grupos políticos organizados 

en torno a patricios liberales"14 . 

Según César del Vasto, en su obra Historia del Partido Comunista de 

Panamá (1930-1943), se constituyó, con la dirección de José María Blásquez de 

Pedro, el Grupo Comunista, que se proyectó en la sociedad panameña mediante 

la propagación de las ideas revolucionarias, principalmente en las 

organizaciones obreras. El autor indica que: "En este grupo confluyeron liberales 

socializantes, anarquistas y comunistas. Su declaración de principios fue 

publicada en el Órgano de la Federación Obrera: El Obrero, en su número 4 del 

27 de agosto de 1921 15 . 

La obra de César del Vasto es de gran importancia para el conocimiento 

de los orígenes del Partido Comunista de Panamá. En ella, se abordan los 

principales antecedentes de su aparición, con énfasis en aspectos relacionados 

con las condiciones políticas, económicas y sociales del país. También las 

características del período de auge y decadencia del Partido Comunista, 

enmarcado entre los años 1931 a 1955, así como las características sociales, 

económicas y políticas en el plano nacional e internacional sobre las cuales el 

partido tuvo que desarrollar su labor. 

14 ibíd.,  p.  5  
15  César del Vasto. Historia del Partido Comunista de Panamá. Panamá: Universal Books, 2002, p. 15 
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Por otra parte, en la obra Panamá: 1903-197016, los autores hacen un 

exhaustivo análisis de las situaciones históricas que permitieron el desarrollo del 

comunismo en Panamá, y lo complementan con estudios acerca de las 

características del desarrollo económico y social de la República durante el 

período en estudio. Lo convierten en una crítica a la administración que, de la 

República, han hecho los distintos gobiernos oligarcas. Esta obra brinda a los 

lectores una visión amplia acerca de la evolución sociopolítica y económica de la 

nación; a su vez, se convierte en referente para el conocimiento de los distintos 

escenarios sobre los cuales han tenido que desarrollar su trabajo los comunistas 

panameños. 

Acerca de la participación de los comunistas en los diferentes 

movimientos sociales en la Época Republicana, se pueden encontrar numerosas 

obras; sin embargo, en la de Alexander Cuevas, El movimiento inquilinario de 

192517, hay referencias directas acerca de la participación del grupo Comunista, 

encabezado por el anarquista José María Blásquez de Pedro, en la organización 

de los grupos populares para llevar a cabo el alzamiento contra las pretensiones 

de los oligarcas propietarios de las casas, de elevar los costos de los alquileres 

de los cuartos en la ciudad de Panamá y Colón. 

16 Rubén Darío Sousa, César del Vasto, Hugo Víctor y Carlos F. Changmarín. Panamá: 1903-1970. 
Santiago de Chile: Editorial Horizonte, 1970. 
17  Alexander Cuevas. El movimiento incluilinario de 1925. Panamá: Revista Tareas. Octubre, 1975. 
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En ese mismo sentido, Hernando Franco Muñoz publicó la obra Blásquez 

de Pedro y los orígenes del sindicalismo panameño18, en la cual se puede 

conocer que el movimiento comunista en Panamá tuvo su génesis en la 

conformación del denominado Grupo Comunista, a partir del 17 de julio de 1921. 

Una de las primeras acciones de este grupo fue oponerse a la repatriación de 

los obreros antillanos que laboraron en la construcción del Canal de Panamá. 

Tuvo proyección internacional al emitir su oposición a la repatriación de dos 

obreros italianos que laboraban en Estados Unidos. La obra es de especial 

interés, puesto que permite un análisis acerca de los orígenes del sindicalismo 

en Panamá, el cual fue auspiciado por el Grupo Comunista, que más tarde se 

convertiría en el Partido Comunista de Panamá. 

Para este autor, fue importante destacar como, hito histórico, que la crisis 

de 1925 "... marca de manera abierta la crisis de/liberalismo istmeño, a quien ya 

se le había agotado la época heroica del caudillo, Belisario Porras"19. 

A partir del surgimiento del Partido Comunista en el año 1930, la 

participación de sus miembros en actividades tendentes a exigir mejores 

condiciones para las clases obreras y campesinas aumentó. Al respeto, la obra 

Las primeras crisis políticas: 1931-1948, de Alberto McKay20, expone la 

participación de las organizaciones populares en la crisis de 1931, con motivo 

18  Hernando Franco Muñoz. Blásquez de Pedro y los orígenes del sindicalismo panameño. Panamá: 
Movimiento Editores, 1986. 
19  Hernando Franco Muñoz, op. cit., p. 53. 
28  Alberto McKay. Las primeras crisis políticas: •1931-1948. 	 Panamá: Comité Nacional del Centenario. 
Compendio de escritos políticos. En: Historia General de Panamá. Alfredo Castillero Calvo, 2004 
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del alzamiento de Acción Comunal, que desembocó en la integración del Frente 

Popular compuesto por los partidos Liberal Doctrinario, Liberal Renovador, 

Socialista y Comunista, para apoyar la candidatura presidencial de Ricardo J. 

Alfaro. Además, indica que se alcanzaron algunas conquistas sociales 

propuestas por el Partido Comunista: una mejor distribución de la tierra y 

mejoras salariales y laborales. 

La publicación Por el camino de la liberación nacional21, de Rubén 

Darío Sousa, expresa sobre la historia del Partido Comunista de Panamá: 

"La fundación del Partido Comunista de Panamá fue la 
alternativa que los revolucionarios más consecuentes de aquel 
período brindaron a las masas en la lucha ante la desilusión 
provocada por las fórmulas inútiles que proponían tos 
reformistas de entonces, ante la traición de la oligarquía y ante 
la ofensiva de dominación de los monopolios yanquis sobre 
nosotros" 22 . 

En cuanto a la participación de los comunistas en las luchas sociales 

durante las décadas de 1940 y 1950, la obra La década 1941-1951 y el Frente 

Patriótico23, editada bajo responsabilidad de Virgilio Araúz, presenta 

información valiosa acerca de la participación de los comunistas panameños en 

la conformación de organizaciones populares para luchar por los derechos de 

las clases menos privilegiadas. Destaca la influencia del Partido Comunista en 

21  Rubén Darío Sousa. Por el camino de la liberación nacional. Panamá: s/e., abril de 1975 
22 ibíd.,  p.  3  
23  Anónimo. La década -1941-1951 ye/Frente Patriótico. Aparecido en el libro Cinco ensayos.  Editado bajo 
responsabilidad de Virgilio Araúz. 
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la conformación de las organizaciones de lucha popular, como el Frente 

Patriótico de la Juventud o de la Federación de Estudiantes de Panamá, la 

Federación de Trabajadores de Panamá, el Magisterio Panameño Unido y 

asociaciones femeninas, que lucharían contra la presencia norteamericana en la 

Zona del Canal y tuvieron su máxima expresión en las protestas populares 

contra el Convenio Filós-Hines de 1947, en la Operación Soberanía y Siembra 

de Banderas yen los sucesos del 9, 10 y 11 de enero de 1964. 

Acerca de la participación de jóvenes en movimientos de insurrección, 

Herbert George Nelson Austin expone en su obra Los héroes y mártires del 

cerro Tute24  que la ideología comunista permeaba a los integrantes del 

movimiento armado, todos ellos jóvenes que pertenecían a organizaciones 

adscritas a la Federación de Estudiantes de Panamá. Según esta obra, los 

estudiantes veragüenses que participaron en levantamiento armado en 1959 ya 

poseían influencia del ideario socialista que impregnaba a las federaciones 

estudiantiles. 

Sobre la gesta del 9, 10 y 11 de enero de 1964, se conoce la participación 

de organizaciones populares en apoyo a las manifestaciones estudiantiles, 

específicamente de la Asociación Federada del Instituto Nacional (AFIN), la cual 

formaba parte de la Federación de Estudiantes de Panamá. 

24 Herbed George Nelson Austin. Los héroes y mártires del cerro Tute. Panamá: Centro de Investigación y 
Docencia de Panamá, 2004 
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En la revista Tareas N° 9725, 
 hay trabajos de intelectuales panameños 

(Jorge ¡llueca, César De León, Víctor Ávila, Olmedo Beluche, etc.) que abordan 

los hechos en mención y explican la participación de las organizaciones que 

aspiraban a la reivindicación del derecho panameño a tener una sola bandera y 

un solo territorio, uno de los postulados del Partido Comunista de Panamá. 

Thomas L. Pearcy publicó la obra Estudiantes y militares: 1936198926,  

en la cual destaca un análisis denominado "La rebelión de las esfinges", donde 

se presenta la influencia del ideario socialista en la conformación de los grupos 

estudiantiles que más adelante llevarían a cabo las luchas nacionalistas por la 

recuperación de la Zona del Canal. 

Ricaurte Soler, en la obra Panamá: nación y oligarquía 1925197527.  

Realiza un análisis de la lucha de clases a partir de 1925 y  el creciente papel de 

las organizaciones populares en el desarrollo de las conquistas nacionales. 

Según él, algunas acciones populares, como la lucha lnquilinaria de 1925 y  el 

rechazo al Convenio Filós-Hines, tuvieron cómo eje central la participación de 

organizaciones de masas dirigidas por el ideario socialista. Soler expresa: 

"La decidida militancia de la Federación de Estudiantes de 
Panamá, fundada en 1943, del Magisterio Panameño Unido, 
fundado en 1944, y  del Frente Patriótico de la Juventud, 

25  Ver Revista Tareas N° 97. Diciembre de 1997. 
26 

 Thomas L. Pearcy. Estudiantes y militares. En: Historia general de Panamá. Volumen III, tomo II, el siglo 
XX. Panamá: Comité Nacional del Centenario, 2004. 
27  Ricaurter Soler. Panamá: nación y  oliqaruía 1925-1975. Panamá: Ediciones Revista Tareas, 1989. 



fundado en 1944 y posteriormente convertido en partido 
político, condujo, por ejemplo, al Sexto Pleno del Partido 
Comunista, en 1956, a reconocer la función de vanguardia 
revolucionaria que objetivamente jugaban las capas medias 
radicalizadas..." 28. 

Esta obra es interesante debido a que también plantea un enfoque del 

desarrollo de las políticas públicas durante la década de 1970, por lo que es de 

valor para conocer la participación del ideario socialista en ellas. 

Por otra parte, la obra La operación soberanía: el resurgimiento del 

nacionalismo panameño29, de Fernando Aparicio y Pantaleón García, también 

resulta de gran interés, pues permite observar la participación de los grupos 

estudiantiles federados en las luchas sociales por el rescate de la soberanía 

nacional, hecho que demuestra la influencia de la ideología socialista propagada 

por el Partido Comunista en las organizaciones populares. 

A partir de la década de 1970, la historiografía hace referencia al papel 

del Partido del Pueblo en el fortalecimiento del ideario nacionalista del cual se 

sirve el régimen militar para luchar, interna y externamente, a favor de la 

negociación de nuevos tratados canaleros. En este sentido, Abraham Bell 

sostiene en su obra El movimiento estudiantil de 195830  que fue a partir del 

golpe de Estado de 1968 cuando las organizaciones populares, en especial el 

28 • Ibídem, p. 43 
29  Fernando Aparicio y Pantaleón García. La operación soberanía: el resurgimiento del nacionalismo 
aanameño. Panamá: Universidad de Panamá, Colegio Panameño de Historiadores. 1998 

Abraham Bel!. El movimiento estudiantil de 1958. s/e, s/f. 
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movimiento estudiantil, sucumbieron frente a la asimilación que se desarrolló 

durante la "dictadura con cariño", denominada así por el propio Omar Torrijos. El 

autor lo describe así: "El régimen militar que nació en 1968, lo primero que hizo 

fue desarticular a las organizaciones populares, reprimiendo a cualquier sector 

que pudiera hacerle resistencia.. .Este período se caracteriza por intentar 

levantar un proyecto político apoyándose en el movimiento de masas... 41. 

Dentro de este período se puede tener una aproximación a la 

conformación de organizaciones obreras y campesinas con una gran influencia 

comunista, como los asentamientos campesinos. En este sentido, Iván Quintero 

en su obra Pasado y presente de las luchas campesinas en Panamá32, hace 

un bosquejo de las luchas campesinas a partir del siglo XIX, pero se detiene a 

observar la creación de los asentamientos campesinos durante la época de la 

dictadura militar del general Torrijos. Se proyecta hasta los inicios de la década 

de 1990 en el estudio de los grupos campesinos. 

Al respecto, la publicación de Las marcas del comunismo en Panamá33, 

de Rafael Pérez Jaramillo, habla del trabajo de Carlos Francisco Changmarín en 

el Partido del Pueblo, a partir de la década de 1950, así como de su influencia 

permanente en la conformación de las juntas agrarias y, posteriormente, en los 

31  lbíd., p. 3 
32 

Iván Quintero. Pasado y presente de las luchas campesinas en Panamá. Panamá: Servicio de Paz y 
Justicia (SERPAJ), 1997. 
33 

Rafael Pérez J. "Las Marcas del comunismo en Panamá". Diario El Panamá América, del 26 de abril al 14 
de mayo de 2010 
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asentamientos campesinos; sin embargo, no analiza la labor realizada por otros 

dirigentes en esa década. 

En la provincia de Veraguas, por ser un área rural y con constantes 

problemas sociales derivados de la mala distribución de la tierra, tuvieron lugar 

algunos movimientos de campesinos que reclamaban el derecho a la tierra. 

Sobre el particular, la obra ¿Quiénes son los dueños de la tierra en 

Panamá?34, brinda una panorámica acerca de la tenencia de la tierra en el 

Istmo. Sobresale que las mejores tierras para la producción agrícola y pecuaria 

yacían en manos de unas cuantas familias, lo que a la postre devino en los 

citados problemas sociales que el Partido del Pueblo en Veraguas tornó como 

estandarte para la propagación de sus idearios, estos orientados a la lucha 

contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, de los cuales fueron 

precursores, entre otros, Carlos Francisco Changmarín, Juan Nepomuceno 

González, Salvador Carrera, Eduardo "Nito" Sánchez, Santiago Batista y Matilde 

Pinzón. 

Gracias a la lucha librada por el Partido Comunista en Veraguas, se logró 

la creación de las juntas agrarias, consolidar las ligas campesinas y, más 

adelante, organizar los asentamientos campesinos en la provincia. 

34 Iván Quintero. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en Panamá? Panamá: COPODEHUPA, 1993. 
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Sobre la participación de las ligas campesinas en las luchas por el 

derecho a la tierra, la tesis "Las ligas campesinas como expresión de lucha por 

la tierra en Veraguas (1955-1967)"35, de Carlos Herrera, presenta una 

panorámica en torno al desarrollo de las organizaciones campesinas durante su 

período de auge. El autor manifiesta que los movimientos campesinos estaban 

dirigidos por líderes del Partido Comunista en Veraguas. La obra es de especial 

interés, ya que recoge numerosas aportaciones bibliográficas que ayudan a 

ampliar las fuentes de estudio acerca del quehacer campesino y sus luchas por 

el derecho a la tierra y, sobre todo, porque manifiestan expresamente el papel 

del Partido Comunista en Veraguas. En este sentido, el autor destaca los 

aportes hechos en la tesis de grado "Las luchas sociales en Veraguas durante el 

período 1950-1960 36. 

"La pobre actividad económica, el índice de analfabetismo, 
el acaparamiento de tierras (latifundios), los problemas de 
salud, por mencionar algunos, hicieron que la situación 
imperante provocara levantamientos en los que participaron los 
campesinos sin tierra, los estudiantes, los maestros, los 
elementos organizados alrededor del Partido Comunista... "37. 

Otro trabajo de grado interesante es "Los movimientos sociales y sus 

fuerzas motoras. Movimiento campesino en la provincia de Veraguas: 1960-

2006", de Jorge Bermúdez. 

35  Carlos Herrera. "Las ligas campesinas como expresión de lucha por la tierra en Veraguas (1955-1967)". 
Tesis de maestría. Panamá: Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Coclé, 2006. 
36  Beatriz Corrales, et al. "Las luchas sociales en Veraguas durante e/ período entre 1950 y 1960". Tesis de 
licenciatura. Panamá: Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas. 1987. 
37  Carlos Herrera, op. cit., p. 30-31 



El autor expone los antecedentes de las ligas campesinas en Veraguas: 

"El movimiento del campesinado en una de las provincias de 
más alta concentración de latifundio está relacionado con la 
fundación del Partido del Pueblo en la década del 50. Fueron 
los comunistas los que aplicaron la línea de crear primero la 
formación de Juntas Campesinas y luego, las Ligas 
Campesinas como forma de lucha contra los terratenientes" sa. 

También destaca el papel del Partido Comunista de Veraguas en la 

conformación de los asentamientos campesinos. 

La participación del Partido Comunista en Veraguas, durante la década de 

1970, no se registra en una bibliografía específica, a pesar del trabajo 

desarrollado por los comunistas veragüenses en la conformación de los 

asentamientos campesinos, la lucha por la soberanía nacional en la Zona del 

Canal y la conformación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre otras 

aportaciones. 

Sin embargo, se pueden encontrar trabajos de pregrado que hacen 

referencia a la labor de los asentamientos campesinos en el desarrollo de las 

comunidades donde se formaron39. 

38  Carlos Francisco Changmarín. Entrevista concedida en junio de 2003. En: Jorge Bermúdez. "Los 
movimientos sociales y sus fuerzas motoras. Movimiento campesino en la provincia de Veraguas: 1960-
2006". Tesis de maestría. Panamá: Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Coclé, 2006. 
39 Nereyda Mosquera y Hantya Castillero. "Origen, obras y perspectivas de la reforma agraria panameña". 
Tesis de licenciatura. Panamá: Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas, 1987. 
Juan Franco y Raúl Bernal. "Evolución socioeconómica de los asentamientos campesinos en el 
corregimiento de Río Grande de Soná". Tesis de licenciatura. Panamá: Universidad de Panamá, Centro 
Regional Universitario de Veraguas, 1998. Daniel Mojica. "El asentamiento campesino El Espejo de la 
Soledad: aspectos históricos y socioeconómicos". Tesis de licenciatura. Panamá: Universidad de Panamá, 
Centro Regional Universitario de Veraguas, 1995. Rosa Abrego. "El asentamiento campesino El Carmen, 
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Como se ha podido observar, las fuentes documentales acerca del origen 

e influencia del Partido del Pueblo en Panamá son variadas, pero las referencias 

bibliográficas acerca de su accionar en la provincia de Veraguas tratan el tema 

en torno a la figura de Carlos Francisco Changmarín o del origen y desarrollo de 

los asentamientos campesinos, lo cual evidencia la necesidad de desarrollar un 

trabajo de investigación al respecto. 

1.2. Planteamiento del problema 

Es preciso comprender que en Veraguas, el Partido del Pueblo no surgió 

solo, sino como la expresión de un proceso nacional gestado a partir del 4 de 

abril de 1930, que fue incorporando a diversos sectores, sobre todo de 

intelectuales, obreros y campesinos, a la vida política nacional e internacional. 

La década de 1970 fue un período en el cual el Partido Comunista de 

Veraguas logró hacer aportes a las luchas populares, especialmente en los 

sectores del campesinado, por lo cual esta investigación pretende despejar las 

interrogantes: 

¿Cuáles fueron los principales aportes sociales y políticos del Partido 

Comunista en Veraguas durante el período comprendido entre 1968 y 1979? 

¿Cómo influyó el Partido Comunista de Veraguas en la organización de 

los asentamientos campesinos y la lucha por la reforma agraria? 

alternativa de desarrollo de la comunidad". Tesis de licenciatura. Panamá: Universidad de Panamá, Centro 
Regional Universitario de Veraguas, 2001. 
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¿Cuáles fueron las principales áreas de influencia del Partido Comunista 

en Veraguas? 

¿De qué forma el Partido Comunista de Veraguas promovió la 

participación femenina en el seno de las asociaciones que organizó? 

¿Cómo se organizó el Partido Comunista en Veraguas durante la década 

de 1970? 

¿Cómo contribuyó el Partido Comunista de Veraguas a la aprobación del 

referéndum sobre los Tratados Torrijos-Carter? 

¿De qué manera influyó el Partido Comunista de Veraguas en la 

estructuración de la Asamblea del Poder Popular? 

Sobre la participación del Partido Comunista de Panamá en la lucha 

nacionalista por la recuperación del Canal de Panamá, así como en las luchas 

populares por una reforma agraria responsable para el campesinado y por los 

derechos laborales de los trabajadores de la nación, hay una extensa 

bibliografía nacional; sin embargo, el trabajo de los comunistas veragüenses no 

tiene esa ventaja, por lo cual las interrogantes planteadas en la investigación 

deben ser despejadas. 

1.3. Justificación y pertinencia 

A partir de la aparición del Grupo Comunista de Panamá, en 1921, los 

comunistas al mando de Blásquez de Pedro irrumpieron en la escena nacional 

para luchar por los derechos de los más necesitados. Se destacó su 
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participación en el problema inquilinario de 1925. Más adelante, el 4 de abril de 

1930, se creó el Partido Comunista de Panamá, cuyo norte eran los derechos de 

los obreros y campesinos, además de la reivindicación de la soberanía nacional 

en la Zona del Canal. 

La participación del Partido Comunista en las luchas populares está 

extensamente documentada; pero de los comunistas veragüenses en las gestas 

nacionales o regionales no se tiene amplia documentación, salvo algunas 

referencias acerca de la labor de Carlos Francisco Changmarín en la promoción 

del ideario socialista entre los desposeídos de las regiones más apartadas de la 

provincia. Se desconoce la labor de grandes exponentes del socialismo en 

Veraguas: de Santiago "Chaguito" Batista, Matilde Pinzón, Asunción Zequeira e 

Ismael Núñez, entre muchos otros. 

Especialmente el período de 1968 a 1979 (fase de la historia republicana 

que comprende entre el golpe de Estado el 11 de octubre de 1968 y que se 

extiende hasta la apertura democrática con motivo de la aprobación de los 

Tratados Torrijos-Carter) es el centro de la presente investigación, pues a partir 

de este micro período se comenzó a auscultar en diversas fuentes de 

información, sobre todo de carácter oral (empleando la técnica de la historia oral 

a través de la técnica de la entrevista), para encontrar los aportes en materia 

política y social realizados por el Partido Comunista en Veraguas. 
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El trabajo es importante debido a que se abordan temáticas relacionadas 

con la participación regional del Partido Comunista, de la intervención en el 

proceso revolucionario a través de la promoción de políticas de Estado, como la 

formación de los asentamientos campesinos, la reforma agraria, el Código de 

Trabajo, los programas de alfabetización, la aprobación de los Tratados de 1977, 

la apertura democrática, etc. 

Un aspecto valioso de la investigación es que se compone, en gran 

medida, de testimonios de integrantes del grupo político conocido como Partido 

del Pueblo de Veraguas, dada la carencia de fuentes de carácter bibliográfico 

sobre el quehacer del Partido Comunista en la provincia durante la década de 

1970. 

Además, el trabajo reviste singular importancia, ya que busca explorar 

una temática poco estudiada por la historiografía nacional y regional, en este 

caso un movimiento de carácter político que tiene las raíces más profundas en la 

historia nacional y cuya génesis (nacional) data del año 1930. 

Se desconoce mucho acerca de los aportes de intelectuales, como Carlos 

Francisco Changmarín, en la creación de las Ligas Campesinas y, 

posteriormente, de los asentamientos campesinos en algunas áreas de 

Veraguas así como de las luchas populares por las reivindicaciones de los 

derechos de los trabajadores y de los campesinos frente a la opresión de los 
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grupos veragüenses de poder económico, en especial de los terratenientes del 

sur de la provincia. 

Poco se ha estudiado la vida y obra del educador Eduardo "Nito" Sánchez 

y su intervención en la lucha por el derecho a la tierra en la región de la Huaca 

de La Raya de Santa María, así como por el establecimiento de mejores centros 

educativos en Santiago y La Raya de Santa María; el apoyo brindado por 

Salvador Carrera en los movimientos por los derechos del campesinado en 

Soná, y qué decir de algunos movimientos en beneficio de los derechos de los 

indígenas encabezados por el dirigente Nepomuceno González. 

El empleo de la técnica de la historia oral ha sido de gran importancia 

para el desarrollo de esta investigación, pues, al no existir fuentes escritas, el 

proceso de recopilación de testimonios permitió reconstruir el pasado del Partido 

Comunista en Veraguas, especialmente sus aportes sociales y políticos. 

Lo anterior evidencia que existen situaciones de carácter histórico que 

han sido poco abordadas por la historiografía regional, lo cual indica que se 

necesita una investigación sobre temas de interés para que se preserve la 

herencia que, en materia de historia, posee la provincia y el propio Partido 

Comunista. 
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1.4. Limitaciones 

La dispersión de los informantes constituyó el principal obstáculo de esta 

investigación. Al respecto, el área de mayor influencia del Partido Comunista de 

Veraguas se localiza en la región del sur del distrito de Soná, por lo que eran 

grandes las distancias para encontrar a los dirigentes campesinos (hombres y 

mujeres) que acuerparon las luchas del partido antes o durante la década de 

1970. Lo mismo ocurrió en las regiones de Ponuga, Cañazas de Divisa y 

Montijo, donde los difíciles caminos impidieron un rápido avance en los 

vehículos de transporte. 

La carencia de fuentes bibliográficas sobre el quehacer del Partido 

Comunista en Veraguas también fue otra dificultad. 



CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 
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2.1. Marco teórico 

Esta investigación trata sobre los orígenes y la evolución de un 

movimiento político que ha hecho grandes aportes a la sociedad panameña, 

incluso desde la clandestinidad. 

Para conocer las causas que originan la formación de partidos políticos, 

es necesario considerar algunas de las teorías que tratan el tema. En este 

sentido, Klaus von Beyme4°  establece la existencia de las siguientes: 

-Teoría institucional 

-Teoría sobre situaciones históricas de crisis 

-Teoría de la modernización 

En el caso de la teoría institucional, trata de explicar la aparición y 

desarrollo de los partidos políticos en función del surgimiento de dos 

instituciones: 

• Las asambleas deliberantes y representativas, es decir, los 

parlamentos. 

4°  Klaus Von Beyme. Partidos políticos en las democracias occidentales. México: Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1986. 
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• El uso y extensión de procedimientos electorales para la solución del 

conflicto político. 

Desde la perspectiva de esta teoría, los partidos políticos serían un 

subproducto que acompañaría al surgimiento de los parlamentos y de los 

procedimientos electorales. En otras palabras, la aparición de estos últimos 

provocaría el surgimiento de los primeros. 

Desde el punto de vista del autor, el hecho de que algunos analistas 

distingan entre partidos de creación interna (originados en los grupos 

parlamentarios) y partidos de creación externa (originados fuera del parlamento) 

no le quitaría fuerza explicativa a esta teoría, porque estos últimos, rápidamente, 

han orientado sus acciones hacia la arena parlamentaria y electoral, como 

aconteció con el Partido Comunista a partir de la década de 1930 hasta la de 

1950. En este período, se dio un auge en la participación parlamentaria 

socialista, sobre todo con la aparición del Partido Socialista, en 1933, a raíz de 

su escisión estratégica del Partido Comunista. 

Como se puede observar, el origen del Partido Comunista ocurrió fuera 

del hemiciclo parlamentario; pero sus miembros tendieron a la búsqueda del 

poder por la vía de la cámara legislativa41. Sin embargo, esta situación no se 

41  Se propone a los lectores ampliar sobre este tema, indagar sobre las diferencias entre el marxismo y el 
anarquismo, puesto que ambas corrientes, a pesar de ser comunistas, tenían como diferencia central la 
tesis sobre la participación política a través de los partidos. 
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volvió a presentar, sino hasta 1972 con la creación de la Asamblea del Poder 

Popular, donde algunos miembros lograron escaños. La provincia de Veraguas 

fue una de las que más representantes comunistas tuvieron. 

Esta teoría la sustenta Diógenes de la Rosa: 

"Ni los que trataron de remozar al liberalismo desde dentro, 
ni los que desde fuera lo combatieron y lograron derrocarlo en 
1931 agitaron ideas políticas alejadas de las fronteras liberales. 
Los últimos agitaron las invectivas contra el régimen de los 
grandes caudillos liberales, Porras y Chiari, pero no podían o no 
sabían diferenciarse ideológicamente del liberalismo. La 
negación doctrinaria del liberalismo partió de los que se han 
venido llamando sectores de izquierda y han confesado su 
adhesión al marxismo. La más extrema de sus facciones se 
constituyó en 1931 como Partido Comunista y se colocó bajo la 
tutoría de la tercera internacional, o, más exactamente del 
régimen de Stalin" 42. 

Por otro lado, la teoría de las situaciones históricas de crisis trata de 

explicar el origen de los partidos políticos tomando en consideración que es un 

fenómeno derivado de determinadas crisis históricas que se vivieron, 

básicamente, por la pérdida de legitimidad de los regímenes políticos o la puesta 

en cuestión de sistemas imperiales. A lo largo de la historia republicana, 

numerosos partidos políticos surgieron como consecuencia de crisis 

institucionales, por lo cual se fundamentaron en ideales de restructuración de los 

intereses sociales, económicos y políticos de la nación. 

42  Diógenes de la Rosa. Ideas políticas y partidos de la República op. cit., p. 26-27. 
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Esta teoría destaca dos supuestos: la importancia que tiene en el sistema 

político el desajuste y el choque entre los regímenes existentes, y las creencias 

de la población en la solución de los problemas más apremiantes por la vía de 

nuevas corrientes políticas. 

Conviene destacar que las situaciones históricas de crisis no solo pueden 

explicar la aparición de los partidos, sino también, contemporáneamente, los 

cambios en los sistemas de partidos. 

Si se toma como escenario histórico la crisis socioeconómica de la 

década de 1920, en especial por los sucesos de 1925 (que desemboca ron en la 

creación de la liga inquilinaria), entonces se está frente a una situación que 

establece las bases del Partido Comunista de Panamá, el cual, como se ha 

explicado, surgió en 1930 y tuvo su máxima expresión 'desde 1933 hasta inicios 

de la década de 1950, cuando se desató la persecución contra este partido en el 

gobierno de Remón Cantera43. 

Al tomar en consideración la crisis política generada por el golpe de 

Estado de octubre de 1968, se está al frente del segundo supuesto de esta 

teoría, dado que los miembros del Partido Comunista tuvieron la oportunidad de 

entrar en la escena política a raíz de la crisis generada. Desde entonces, luego 

43 En este análisis el lector no debe perder de vista que hacia 1929 se produjo una crisis económica 
mundial, al igual que el ascenso de Arnulfo Arias Madrid y, posteriormente, de Remón Cantera, la 
persecución contra los líderes comunistas se intensificó (Ver marco histórico de esta investigación). 
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de un breve período de persecución, lograron acceder a las esferas de poder 

mediante personalidades como Juan Materno Vásquez o Rómulo Escobar 

Bethancourt, así como de las propuestas de reivindicación popular, como la 

creación del Código de Trabajo, la masificación de la educación, la creación de 

una nueva Reforma Agraria y el Código Agrario, la lucha por la reivindicación 

soberana en la Zona del Canal, etc. 

Es interesante encontrar en la obra de Diógenes de La Rosa algunos 

planteamientos que se enmarcan dentro esta teoría, pues argumenta que luego 

de la lucha por ideales de nacionalidad, soberanía popular, igualdad y libertad, 

gestada a partir de 1903, florecieron las discrepancias de intereses y opiniones 

que originaron los partidos políticos en Panamá. 

"Cosa semejante ocurre entre nosotros inmediatamente 
después de establecida la república. Sus fundadores estaban 
encasillados antes del 3 de noviembre en las distintas 
clasificaciones banderizas de Colombia. Como allá unos eran 
conservadores y se fraccionaban en históricos y nacionalistas; 
otros liberales y se arracimaban en torno a Rafael Uribe Uribe y 
Benjamín Herrera" 44. 

La teoría de la modernización sustenta que la aparición de los partidos 

políticos se vincula a determinados procesos relacionados con el desarrollo de 

cambios sociales profundos, como por ejemplo: la urbanización y la pérdida de 

importancia de la sociedad rural y el desarrollo de la alfabetización, la educación 

44  Diógenes de la Rosa, op. cit., p. 18 
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y los medios de comunicación. Para el autor, lo anterior genera la necesidad de 

un sistema político mucho más complejo, pues la sociedad se ha modernizado. 

Así, las instituciones políticas debían adaptarse a nuevos requerimientos y 

desafíos. 

Si se analizan estas tres teorías, se infiere que no son excluyentes unas 

de otras, por lo cual muchos partidos y sistemas de partidos son la expresión, 

tanto del desarrollo de los parlamentos y la extensión del sufragio, como de los 

procesos históricos muchas veces generados por aceleradas modernizaciones 

de la sociedad. Ante la última, el análisis actual indica que los postulados del 

Partido Comunista han sufrido pocos cambios, no así su base ideológica, que se 

sustenta en el materialismo histórico, a pesar de los grandes cambios que en la 

sociedad panameña se han gestado45. 

En este sentido, la teoría marxista, base ideológica del Partido 

Comunista, ha apelado al materialismo histórico como plataforma intelectual de 

la política que ha de guiar al ser humano. 

Para el Partido Comunista de Panamá, el marxismo viene a ser la teoría 

científica que expresa los intereses históricos revolucionarios del proletariado 

45 La lucha de clases en el Panamá de hoy parece perder vigencia, del mismo modo en que la lucha por la 
soberanía en la Zona del Canal y la reforma agraria lo hicieron. A pesar de ello, lejos de desaparecer los 
problemas más apremiantes de la población, los programas sociales desarrollados por los gobiernos 
derechistas y centro izquierdistas del período postinvasión parecen estar destinados a crear el clientelismo 
político en lo que se define como el opio de las clases populares en Panamá. La toma del poder por vías 
políticas se encuentra presente, mientras que la toma del poder por la fuerza es materia olvidada. 
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como clase social. Su producción va a estar condicionada por la existencia de 

esta clase cuyos intereses históricos buscan suprimir toda forma de explotación. 

En la Internet se encuentran numerosas publicaciones que argumentan 

sobre el marxismo como teoría, en la mayoría de las cuales se establece que las 

diversas concepciones con que se interpretaba la realidad de los fenómenos 

históricos suponían, de una forma u otra, el idealismo filosófico (hasta la 

aparición de Marx y Engels). En otras palabras, todo proceso concreto era 

entendido como un momento de la realización de un principio ideal, ya sea 

directamente religioso (voluntad divina) o metafísico filosófico (la realización de 

la Idea Absoluta, del destino de libertad, de nacionalidad, etc.). Así, se 

fundamentaban las diversas filosofías de la historia que, para los fundadores del 

marxismo, no serían en definitiva más que ideologías de las diversas clases 

dominantes. Para los primeros marxistas el orden existente, basado en la 

explotación de clases, encontraba en los principios ideales que supuestamente 

movían los hechos de la historia humana hacia una garantía absoluta que los 

legitimaba y justificaba. 

La tesis marxista establece que desde la perspectiva del proletariado se 

proyectará un cambio radical •de los términos en que se planteaba el problema 

de la realidad. Para los seguidores de Marx y Engels se inaugura un nuevo 

espacio teórico, no regulado por la elaboración de principios ideales imaginarios, 
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sino por el conocimiento de las leyes objetivas del campo social específico en 

estudio. Es decir, el materialismo histórico. 

Para comprender mejor al materialismo histórico es necesario referirse al 

concepto de "materialismo". Según el profesor Evergisto Urriola, "... es una 

herramienta del marxismo que establece que todo lo que existe está 

determinado en su ser solo por algo material y en su comportamiento solo por la 

causalidad eficiente..." 46  

Para los marxistas, la materia es toda sustancia que fundamenta al 

mundo. En otras palabras, el materialismo rechaza todo dualismo de materia y 

espíritu y lleva a la negación de Dios. La materia no ha sido creada, es eterna e 

infinita. Su causa hay que buscarla en ella misma. 

"La visión de Marx del materialismo histórico, resalta el 
carácter dinámico de las relaciones sociales de tal modo que, 
por ejemplo el capitalismo, resulta una etapa histórica y por lo 
tanto transitoria en el desarrollo de la humanidad, y no un 
sistema estático o el producto de una evolución (natural) del ser 
humano" 47. 

La concepción materialista de la historia indica que los seres humanos 

cambian sus relaciones de producción y, por lo tanto, el resto de sus relaciones 

sociales a medida que el desarrollo de las fuerzas productivas exige el paso de 

un modo de producción a otro. Los principales modos de producción serían, 

46 
Evergisto Urriola. Miembro del Partido Comunista de Veraguas. Entrevista realizada el 18 de abril de 

2011. Santiago de Veraguas, 7:30 p.m. 
47  Jeff Hardy. El materialismo histórico. Disponible en: 
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090509184504AA6M0pU  
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conceptualmente, el comunismo primitivo, el despotismo oriental, el esclavismo, 

el feudalismo y el capitalismo. 

Para José Ferrater Mora, el materialismo histórico es un método del 

marxismo y establece que la conciencia que tienen los hombres de sí mismos 

es el resultado de las condiciones materiales de su vida social, y no 

viceversa como sostienen los idealistas. 

"Una idea fundamental es la de la transformación del mundo 
material por medio del trabajo. Sobre todo en una sociedad 
como la capitalista, el trabajador enajena o aliena su trabajo, el 
cual se convierte en un producto susceptible de compra y venta. 
Esto se debe al modo de producción de los medios de 
existencia y a las relaciones de producción. Entender estos 
modos y estas relaciones de producción es entender la 
formación de las sociedades. Así, el mundo material y lo que 
hacen los hombres con él constituyen las bases para entender 
la historia de los hombres como historia de las sociedades. En 
efecto, los cambios en las condiciones materiales de la 
existencia son el fundamento de los cambios sociales e 
históricos. Las demás actividades humanas y productos de 
estas actividades humanas, como las constituciones de los 
Estados las leyes, los productos culturales, &c., se hallan 
subordinados a los modos de producción"48. 

Frente al materialismo histórico como método del marxismo, los 

comunistas de Veraguas lucharon por la creación de la Reforma Agraria y el 

Código Agrario, como herramientas que impulsarían el cambio social en la 

tenencia de la tierra y en las formas de producción del campesinado de esta 

48  José Ferrater Mora. Materialismo histórico. Disponible en: http://www.filosofia.org/enc/fer/materia4.htm  
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provincia. De igual forma, impulsaron la lucha por la soberanía nacional que 

llevó a la aprobación del referéndum de los Tratados Torrijos-Carter. 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

- Conocer los aportes del Partido del Pueblo de Veraguas en las luchas 

sociales y el apoyo político al Gobierno militar durante la década de 1970. 

- Valorar la importancia del Partido del Pueblo de Veraguas en la 

estructuración de la organización política del Gobierno militar a partir de la 

creación de la Asamblea Constituyente (el Poder Popular). 

2.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar algunas teorías que explican la aparición de los partidos 

políticos, en especial del Partido Comunista. 

- Describir los momentos históricos ligados a la aparición del Partido 

Comunista de Panamá. 

- Evaluar los aportes al devenir político y social del Partido Comunista de 

Veraguas en esta provincia. 

- Explicar los aportes del Partido del Comunista de Veraguas a la creación 

de los asentamientos campesinos de la provincia durante la década de 

1970. 
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- Analizar las experiencias de los dirigentes del Partido del Pueblo en la 

lucha por la implementación de la reforma agraria y el Código de 

Trabajo. 

- Evaluar la participación del Partido del Pueblo de Veraguas en la 

aprobación del referéndum sobre los Tratados de 1977. 

2.3. Hipótesis 

Las políticas populistas desarrolladas por el general Omar Torrijos 

Herrera, llevó al Partido del Pueblo, a respaldar la lucha nacionalista por la 

recuperación del Canal de Panamá, la creación del Poder Popular y mejorar las 

condiciones de la clase obrera y campesina. Ello se refleja en las acciones 

realizadas por sus miembros en la provincia de Veraguas entre 1968 y 1979. 

2.4. Metodología 

Para encontrar los orígenes del Partido del Pueblo de Panamá, su devenir 

histórico y una aproximación a las aportaciones hechas por este grupo político, 

se decidió investigar en fuentes bibliográficas, mientras que para el estudio de 

las características particulares del colectivo en Veraguas y sus aportes durante 

la década de 1970, se aplicó la técnica de la entrevista, con el fin de constatar el 

enfoque planteado por Peter Burke, quien sostiene que "la nueva historia se 

interesa por todo tipo de actividad humana y plantea nuevos modelos de 
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abordaje de cuestiones históricas "La nueva historia, por su parte, ha acabado 

interesándose por casi cualquier actividad humana" 49. 

Se visitaron las bibliotecas de la Universidad de Panamá, incluido el 

sistema automatizado SIBIUP, para consultar libros, obras, tesis y demás 

publicaciones útiles para la investigación. De igual modo, la biblioteca Ernesto J. 

Castillero y el centro político del Partido del Pueblo en la ciudad de Panamá, 

donde coleccionan obras relacionadas con ese colectivo político. 

Se seleccionaron informantes entre los miembros del Partido del Pueblo 

de la provincia de Veraguas, a fin de que proporcionaran datos valiosos para la 

investigación en lo que respecta a su participación en las luchas sociales y 

políticas durante la década de 1970. 

Se confeccionó un cuestionario para las entrevistas que se realizaron a 

los informantes, entre los que se encuentran: el profesor Evergisto Urriola, 

Carlos Francisco Changmarín, la esposa del dirigente Eduardo "Nito" Sánchez, 

Matilde Pinzón, lsmael Núñez, Santiago Batista y los dirigentes de los 

asentamientos campesinos. 

49  Peter Burke. Formas de hacer historia. Capítulo I, Obertura la nueva historia, su pasado v su futuro. 
España: Editorial Gedisa, 2006, p. 16. 



CAPÍTULO III 

MARCO GEOGRÁFICO - HISTÓRICO 



3.1. Marco geográfico 

3.1.1. Características generales 

Según el Atlas de Panamá,5°  la provincia de Veraguas se localiza en la 

región central del istmo de Panamá y tiene una superficie aproximada de 

11,239.3271 km2. 

Sus límites son: 

Norte: mar Caribe. 

Sur: océano Pacífico. 

Este: provincias de Colón, Coclé, Herrera y Los Santos. 

Oeste: comarca Ngábe-Buglé y provincia de Chiriquí. 

Presenta regiones de altas montañas que integran la cordillera Central, 

que recorre la provincia de oeste a este y alcanza altitudes mayores a 1,900 

metros sobre el nivel del mar, además de regiones de cerros altos y bajos, 

colinas, planicies litorales y costas bajas, con pendientes que varían de suave a 

fuertemente inclinadas. 

Es la única provincia de la República de Panamá que presenta costas en 

ambos mares. La del Pacífico es más accidentada que la del Caribe, y se 

localizan en ella: el golfo de Montijo, Bahía Honda, la península de Las Palmas, 

5°  Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia". Atlas nacional de Panamá. 3ra. ed. Panamá: 1988. 
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playas arenosas, rocosas y fangosas, y grandes estuarios, como los de los ríos 

San Pablo y San Pedro. En el Caribe, la costa es muy regular y solo presenta el 

golfo de los Mosquitos y los estuarios de algunos ríos importantes, como 

Calovébora, Concepción y Belén. 

3.1.2. Distritos y corregimientos 

El cuadro 1 muestra que la provincia de Veraguas posee doce distritos y 

110 corregimientos. Los distritos con mayor cantidad de corregimientos son 

Santiago, Soná, Las Palmas y Calobre, mientras que los que menos poseen son 

Manato y Atalaya. Es importante destacar que para la década de 1970 no existía 

el distrito de Manato, pues era un corregimiento del distrito de Montijo. 

3.1.3. Población de la provincia de Veraguas 

El cuadro 2 muestra las cifras de la población total de la provincia de 

Veraguas durante los períodos censuales comprendidos entre 1911 y 2010. Se 

puede apreciar que fue a partir de la década de 1940 cuando la provincia 

presentó los mayores crecimientos intercensuales, aunque esta tendencia 

disminuyó a partir de la década de 1970. 



Cuadro 1 

DISTRITOS Y CORREGIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS 

Distritos Corregimientos 
Atalaya Atalaya, 	 El 	 Barrito, 	 La 	 Montañuela, 	 San 	 Antonio, 	 La 

Carrillo 
Calobre Calobre, Barnizal, Chitra, El Coda, El Potrero, La Laguna, 

La Raya de Calobre, La Tetilla, La Yeguada, Las Guías, 
Monjarás, San José 

Cañazas Cañazas, Cerro de Plata, Los Valles, San Marcelo, El 
Picador, San José, El Aromillo, Las Cruces 

La Mesa La Mesa, Bisvalles, Boró, Llano Grande, San Bartolo, Los 
Milagros y El Higo 

Las Palmas Las Palmas, Cerro de Casa, Corozal, El María, El Prado, 
El Rincón, Lolá, Pixvae, Puerto Vidal, Zapotillo, San Martín 
de Porres, Viguí y Manuel Amador Guerrero 

Manato Llano de Catival o Manato, Arenas, El Cacao, Quebro, 
Tebano 

Montijo Montijo, 	 Gobernadora, 	 La 	 Garceana, 	 Leones, 	 Pilón, 
Cébaco, Costa Hermosa, Unión del Norte 

Río de Jesús Río de Jesús, Las Huacas, Los Castillos, Utira, Catorce de 
Noviembre 

San Francisco San Francisco, Corral Falso, Los Hatillos, Remance, San 
Juan, San José 

Santa Fé Santa 	 Fé, 	 Calovébora, 	 El 	 Alto, 	 El 	 Cuay, 	 El 	 Pantano, 
Gatuncito, Río Luis, Rubén Cantú 

Santiago Santiago, La Colorada, La Peña, La Raya de Santa María, 
Ponuga, San Pedro del Espino, 	 Canto del Llano, Los 
Algarrobos, Carlos Santana Ávila, Edwin Fábrega, San 
Martín de Porres, Urracá, La Soledad, Rincón Largo y El 
Llanillo 

Soná Soná, 	 Bahía 	 Honda, 	 Calidonia, 	 Cativé, 	 El 	 Marañón, 
Guarumal, La Soledad, Quebrada de Oro, Río Grande, 
Rodeo Viejo e Hicaco 
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Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadísticas. Disponible en: 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/cuadros.aspx?ID=000101  



Cuadro 2 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN 
CENSO: 1911-2010 

Año Población Cambio  intercensal 
1911 59,614 0 
1920 66,603 11.7 
1930 69,543 4.4 
1940 84,994 29.4 
1950 106,998 25.8 
1960 131,685 23.1 
1970 151,849 15.3 
1980 173,245 14.1 
1990 198,495 14.5 
2000 209,076 5.3 
2010 226,991 8.1 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadísticas. Disponible en: 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/cuadros.aspx?ID=000101  

3.1.4. Lugares de influencia del Partido Comunista en Veraguas 

Desde el punto de vista de la influencia del Partido Comunista en la 

provincia de Veraguas, la investigación indica que los lugares donde mayor 

incidencia tuvo durante la década de 1970 fueron: en el sur de Soná, El Carrizal, 

El Tigre de Los Amarillos, La Zumbona y Guarumal, entre otros; en Ponuga, El 

Cirbulaco; en Montijo, especialmente en La Redonda, El Florentino, Vista 

Hermosa y Chumical. Fue en estas zonas donde aparecieron los primeros 
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asentamientos campesinos, máxima expresión de la lucha por el derecho a la 

tierra del campesinado panameño (ver mapa 1). 

3.2. Marco histórico 

En la obra de Mario Molina51  se pueden encontrar referencias históricas 

acerca del proceso de descubrimiento, conquista y colonización de Veraguas. 

En ella se indica que el descubrimiento de Veraguas tuvo lugar en el año 1502, 

cuando arribó a las costas del caribe el Almirante Cristóbal Colón, procedente de 

Honduras. 

En su viaje exploratorio, el almirante Colón llegó hasta la bahía que 

bautizó con el nombre de Portobelo y extendió su reconocimiento hasta Puerto 

Retrete, donde cambió su objetivo geográfico y retornó a Veraguas en búsqueda 

de la riqueza aurífera de la región y el establecimiento de un sitio de avanzada. 

En 1503, decidió fundar en la boca del río Belén, la población de Santa María de 

Belén, el primer intento de población europea en tierra firme americana. 

"Llegué a tierra de Cariay, adonde me detuve a remediar los 
navíos y bastimentos y dar aliento a la gente, que venía muy 
enferma. Yo, que, como dije, había llegado muchas veces a la 
muerte, allí supe de las minas del oro de la provincia de 
Ciamba, que yo buscaba. Dos indios me llevaron a Carambaru, 
adonde la gente anda desnuda y lleva al cuello un espejo de 
oro; mas no le querían vender ni dar a trueque. Nombraron me 
muchos lugares en la costa de la mar adonde decían que había 

51  Mario Molina. Veragua: la tierra de Colón y de Urracá. Panamá: Editorial Arte Gráfico Impresores, 2008. 



oro y minas; el postrero era, Vera gua, y lejos de allí obra de 25 
leguas; partí con intención de tentarlos a todos, y llegado ya el 
medio supe que había minas a dos jornadas de andadura; 
acordé de enviarlas a ver víspera de San Simón y Judas, que 
había de ser la partida; en esa noche se levantó tanta mar y 
viento, que fue necesario de correr hacia a donde él quiso; y el 
indio adalid de las minas, siempre conmigo" 52. 

La obra de Alfredo Castillero Calvo contiene relatos sobre la guerra sin 

tregua que por espacio de cincuenta años desarrollaron los aborígenes contra 

los colonizadores europeos: "Hubo por tanto medio siglo y dos generaciones de 

lucha virtualmente sin tregua. Es decir, un constante hostigamiento a la 

población indígena que de hecho continuaría durante todo el período colonial"53. 

En la misma obra se expresa que en 1557 la Corona autorizó a los 

natariegos vecinos de Veraguas para que conquistaran este territorio. Para tal 

fin, fue elegido el capitán Francisco Vásquez, quien logró el dominio de la región 

y fundó poblados como Santa Fe y Concepción. 

Un hecho histórico que marcó el inicio de la expansión demográfica en las 

sabanas del Pacífico, donde se encuentra la mayoría de los lugares poblados de 

la provincia, fue el decaimiento de las minas de oro de Concepción a finales del 

Siglo XVI, lo cual trajo consigo el surgimiento de nuevos centros poblados: San 

Pedro de Montijo, La Atalaya y Nuestra Señora de Remedios y Alanje (en la 

52 Red ediciones. Diario de a bordo. Disponible en: 
http://books.google.com.pa/books?id=H8ChVatVSAQC&pg=PA46&lpg  
53  Alfredo Castillero Calvo. Conquista, evangelización y resistencia: triunfo o fracaso de la política 
indigenista. Panamá: Editorial Mariano Arosemena, 1995, p. 137 
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actual provincia de Chiriquí), pueblos que lograron desarrollar una economía 

agraria. 

En la publicación "Compendio estadístico de la provincia de Veraguas",54  

se destaca que Santiago fue fundado por los pobladores de Montijo y Santa Fe 

hacia la segunda mitad del siglo XVII. Ellos, reunidos allí decidieron fundar una 

ciudad que les sirviera de centro de partida para las expediciones. 

Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno 55  expresan que al extinguirse 

definitivamente el Tribunal de la Audiencia de Panamá, por la Real Cédula del 

20 de junio de 1751, el Istmo quedó regido por un gobierno militar con el nombre 

de Comandancia General de Tierra Firme, que incluía a la provincia de 

Veraguas. 

En 1821, específicamente el 28 de noviembre, se proclamó en la ciudad 

de Panamá la Independencia de Panamá de España, y el 1 de diciembre de ese 

mismo año, en la ciudad de Santiago, se proclamó la Independencia de la 

provincia de Veraguas del poder español. 

54  Contraloría General de la República. Compendio estadístico de la provincia de Veraquas. Panamá: 
Dirección de estadística y censo, 1996. 
55  Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno. El Panamá hispano (1501-18211. Panamá: Comisión 
nacional del V centenario. Editorial Carlos Manuel Gasteazoro, 1991. 
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MAPA No. 1: AREAS DE INFLUENCIA DEL PARTIDO DEL PUEBLO 
EN VERAGUAS, DURANTE LA DÉCADA DE 1970 
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Celestino Andrés Araúz 56  indica que a partir de ese año, las provincias de 

Panamá y Veraguas se unieron a la Federación de la Gran Colombia, formada 

por Colombia, Venezuela y Ecuador. 

En la obra de Juan B. Sosa y Enrique J. Arce,57  se expone que en 1831 

se disgregó esta confederación, y el Departamento de Panamá, incluida la 

provincia de Veraguas, pasó a formar parte de la nueva entidad política llamada 

Nueva Granada. El Istmo continuó como parte de esta con sus dos provincias, 

Panamá y Veraguas, para las cuales fueron nombrados respectivamente como 

gobernadores Juan José Argote, "... hombre conciliador que ayudó a Herrera a 

cicatrizar en los istmeños la herida causada por los excesos de las pasadas 

administraciones." 68  y el general José de Fábrega, este último, prócer de la 

Independencia de Panamá de España59. 

Omar Jaén Suárez6°  realizó un extenso estudio sobre la evolución de los 

principales lugares poblados del Istmo. La provincia de Veraguas fue una de las 

que más información aportó a ese estudio. El autor expresa: "Durante el siglo 

XIX, la división político-administrativa del istmo panameño, complicada, 

56  Celestino Andrés Araúz. La independencia de Panamá en 1821: antecedentes, balance y proyecciones. 
Panamá: Academia Panameña de la Historia, 1980. 
57 Juan B. Sosa y Enrique J. Arce. Compendio de historia de Panamá. Panamá: Editorial Universitaria, 
2003. 
58  Sosa y Arce, op. cit., p. 218 
59 Ver la obra de Ricardo J. Alfaro y Guillermo Andreve: Vida del general Tomás Herrara. En ella el lector 
podrá encontrar mayor información sobre el tema en estudio. 
°() Omar Jaén Suárez. La población del istmo de Panamá: estudio de geohistoria. Panamá: Ediciones de 
Cultura Hispánica, 1998. 
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cambiante, nunca definitiva, es la imagen de una época igualmente llena de 

incertidumbre" 61  

En esta época se dividía Veraguas en dos cantones: el de Santiago, que 

tenía como capital la población del mismo nombre y los poblados de Atalaya, 

Calobre, Cañazas, La Mesa, Las Palmas, Montljo, Ponuga, Río de Jesús, San 

Francisco, Soná y Tolé; y el Cantón de Alanje, cuya cabecera era La Villa de 

David y los poblados de Boquerón, Dolega, Gualaca, Remedios, San Félix, San 

Lorenzo y San Pablo. Además, se establece que tal división no duró mucho 

tiempo, "... ya que en 1851 la misma corporación dispuso volver el nombre de 

Chiriquí a esa provincia. Debo decir que la palabra Veraguas en plural se usó 

de manera oficial por primera vez en 1844" 62. 

Según Publio Vázquez63, en 1855, la Convención Constituyente del 

Estado Federal dividió el Istmo en 7 departamentos: Coclé, Colón, Chiriquí, 

Fábrega, Herrera, Los Santos y Panamá. El nombre de Fábrega fue dado en ese 

entonces a la provincia de Veraguas, pero cambió en 1864 cuando, 

nuevamente, se alteró la división territorial del istmo de Panamá. Quedaron en 

esa ocasión seis Departamentos con sus respectivas capitales: 

Coclé — Penonomé. 

Colón — Colón. 

61  Ibídem., p. 155 
62  Ricardo Jaén. Aspectos históricos y geográficos de las provincias de la República de Panamá. Panamá: 
Editorial Díaz Mérida, 1962, p. 61. 	 . 
63  Publio Vázquez. La personalidad internacional de Panamá. Panamá: Imprenta de A, 1933. 



Chiriquí — David. 

Los Santos - Los Santos. 

Panamá — Panamá. 

Veraguas - San Francisco de la Montaña. 

Sara de Troetsch64  expresa que, en las postrimerías del siglo XIX, 

Veraguas formó parte activa en la lucha entre liberales y conservadores, que 

dejó por todas partes muertos, desolación, luto, dolor y salvajismo en algunos 

distritos, como San Francisco, Santa Fe, Montijo, Soná y Santiago. 

Al producirse el movimiento de Separación de Panamá de Colombia, el 3 

de Noviembre de 1903, la municipalidad de Santiago de Veraguas se adhirió a 

esta proclama mediante el Acta del 9 de Noviembre de 1903. 

Quedó configurado, de manera general, el panorama del surgimiento y 

evolución de la provincia de Veraguas durante los períodos históricos anteriores 

a la Época Republicana; sin embargo, es importante que esta investigación 

aporte sobre la evolución de los partidos políticos, lo cual se tomó en 

consideración a partir del nacimiento de la República, aunque es necesario 

hacer un breve análisis sobre el origen y evolución mundial de los partidos 

políticos. 

54 

64  Sara de Troetsch. Sociedad rural y guerra civil: Veraguas en la guerra de los mil días. Panamá: 
Universidad de Panamá, Colegio Panameño de Historiadores, 1998. 
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En este sentido, Klaus von Beyme65  sostiene que los partidos políticos 

como tales surgieron en el último tercio del siglo XVIII o en la primera mitad del 

XIX, en Inglaterra, aunque en sus planteamientos dejó abierta la posibilidad de 

un origen remoto en el siglo XVII. 

Si se analizan las teorías planteadas por von Beyme (institucional, de 

situaciones históricas de crisis y de modernización), se llega a la conclusión de 

que, en efecto, estas tres no son irrefutables, pero en su conjunto logran explicar 

ampliamente el origen de los partidos políticos modernos, puesto que son el 

resultado de la quiebra de la sociedad tradicional o feudal en su paso a la 

sociedad industrial. Se observa en este planteamiento una carga de marxismo, 

puesto que para Carlos Marx66  la burguesía requería de formas de organización 

política que sustituyeran a las establecidas en los distintos modos de producción 

(especialmente en la fase de transición del feudalismo al capitalismo). 

Se debe destacar que los partidos han sido articuladores de la relación 

entre la sociedad civil y el Estado, aunque queda claro en los planteamientos de 

von Beyme que fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando los partidos fueron 

aceptados. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se realizaron 

grandes debates teóricos y políticos y se inició un proceso de institucionalización 

en todo el mundo. 

65 Klaus Von Beyme, op. cit. 
66  Marx establecía que el comunismo sería la forma final de organización política del ser humano. 
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Por otro lado, los planteamientos de Max Webber indican un papel de 

encubrimiento a los partidos políticos cuando los señala como instrumentos por 

medio de los cuales los grupos de interés67  logran establecer sus pretensiones al 

frente del Estado. 

Para analizar más profundamente los planteamientos de Webber, se visitó 

la página electrónica del Congreso Nacional de Chile68, donde se explica que 

para este autor un partido político es una organización que tiene por objeto la 

adquisición de votos en las elecciones como vía para llegar a cargos públicos. 

"Weber es autor de dos famosas clasificaciones. La primera 
que atiende a la estructura interna del partido ya ha sido 
señalada: partido de notables y partido de masas. La segunda 
se vincula a los objetivos perseguidos por los partidos políticos 
y aquí Weber distingue partido de patronazgo, es decir 
organizaciones patrocinadoras de cargos estatales para los 
miembros del partido y partidos ideológicos, que se proponen la 
implantación de ideales de contenido político en la sociedad y el 
Estado. 

Sin embargo, el propio Weber relativiza su clasificación 
cuando señala que por lo regular "los partidos suelen ser ambas 
cosas a la vez, o sea que se proponen fines políticos objetivos 
trasmitidos por tradición y que en consideración de ésta sólo se 
van modificando lentamente, pero persiguen además el 
patrocinio de los cargos" 69. 

87  Grupos de interés: grupos que trabajan mancomunadamente a fin de obtener beneficios personales. 
88  Clasificación de los partidos políticos. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: 
http://~.bcn.clierecomen/pp/clasificacion_pp 
69 Clasificación de los partidos políticos. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, op. cit. 
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Para Jaime Cárdenas Gracia70, la distinción weberiana y los posteriores 

cortes sociológicos indican que los grupos de interés tienen la función de 

articular intereses. Para este autor, los partidos, a diferencia de los grupos de 

interés y de otros grupos de presión, se forman y participan en las elecciones, 

con la intención de conquistar cargos públicos. 

Otra perspectiva que plantea el autor es que los partidos tienen 

importantes tareas en los Estados actuales, entre las que destacan: proponer 

programas e ideologías a los ciudadanos, articular y aglutinar intereses sociales 

con finalidades estrictamente políticas, movilizar y socializar a los ciudadanos y, 

principalmente, reclutar y formar gobiernos, función que solo ellos pueden 

realizar. 

De este análisis se desprende que, en efecto, el Partido Comunista es 

una agrupación política cuya ideología busca fines estrictamente políticos para 

llevar a las masas al poder, y tiene diferencias sustanciales con los grupos de 

interés, así como con los movimientos sociales, por cuanto estos últimos 

simplemente permanecen en la esfera ciudadana para apoyar o no decisiones 

políticas. A pesar de ello, la historiografía panameña da cuenta de la gran 

7°  Jaime Cárdenas G. Partidos políticos y democracia. México: Instituto Federal Electoral. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_democracia  
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influencia del Partido Comunista en movimientos sociales a lo largo de la Época 

Republicana71. 

Aún hoy, los movimientos sociales reciben gran influencia del Partido 

Comunista de Panamá. Es el caso de los obreros de la construcción, de los 

educadores y de los campesinos que luchan contra las hidroeléctricas y los 

embalses en sus tierras. 

Otro autor que establece clasificaciones de partidos políticos es Giovani 

Sartori, quien tiene en cuenta el factor dinámico, es decir, la posibilidad de que 

un régimen político se transforme en otro. Plantea la siguiente lista de sistemas: 

> Partido único (Albania y la Unión Soviética hasta 1989). 

> Partido hegemónico (México hasta 1988). 

> Partido predominante (Japón y Suecia hasta antes de la crisis del 

Partido Liberal Democrático Japonés y del Partido 

Socialdemócrata Sueco). 

> Bipartidismo (los Estados Unidos y el Reino Unido). 

> Pluralismo moderado (Alemania y los Países Bajos). 

> Pluralismo polarizado (Italia, hasta antes de su más reciente 

reforma electoral). 

71  La historia republicana destaca la influencia en los movimientos populares de 1925, con motivo de la 
huelga Inquilinaria; de 1947 el rechazo al convenio Filós-Hines; las luchas por la soberanía en 1958 y 1959; 
la rebelión del Tute en 1959; las huelgas obreras y bananeras; así como en los movimientos campesinos 
por el derecho a la tierra durante la década de 1950, 1960 y 1970; la lucha por la firma de los tratados 
Torrijos-Carter, entre otros. 



> Atomización (Malasia)72. 

Se aprecia que el sistema político en el que encaja el Partido Comunista 

es el de partido único, según la experiencia en Cuba, la Unión Soviética y los 

países comunistas (salvo el caso de China donde hay 8 partidos, pero 

comunistas). No se debe olvidar la experiencia de líderes comunistas que han 

ganado elecciones a través de partidos comunistas o de tendencia socialista, 

como en Chile, con Salvador Allende (1972); en Brasil, con Lula da Silva (2003 y 

2007) y en Venezuela, con Hugo Chávez (desde 1999 al presente), entre otros. 

En cuanto a la forma en que el comunismo debía abordar el poder, los 

socialdemócratas defendían la tesis de que para llegar al socialismo era 

necesaria la participación dentro de un sistema pluripartidista y capitalista; 

mientras que los comunistas alegaban que la transición a una sociedad 

socialista requería una revolución para instaurar la dictadura del proletariado. 

Para el profesor Roberto Pineda73, al hacer mención de la figura de 

Blásquez de Pedro como el fundador del Grupo Comunista en Panamá, se alude 

al ideario anarco-comunista que le acompañaba y que llevó a su expresión 

popular en 1925 con el movimiento inquilinario. 

72  Tipologías de partidos políticos. En: biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/503/7.pdf  
73 Roberto Pineda. Entrevista realizada el 25 de agosto de 2012. Santiago de Veraguas, 11:00 a.m. 
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Un punto de inflexión que señala el profesor Pineda radica en el hecho de 

que Blásquez de Pedro era un anarquista, por lo cual se asume que la creación 

del Grupo Comunista tiene raíces anarquistas. Ello supone una división en el 

seno del comunismo, puesto que a pesar de que los marxistas proponían la 

toma del poder por las armas, abrían la posibilidad de la existencia de que ese 

poder lo manejara un único partido, es decir, por medio de la participación en la 

política que instauraría la dictadura del proletariado con un Estado comunista, 

situación que no era compartida por los anarquistas, quienes argumentaban que 

el poder lo debía tomar el pueblo por medio de la revolución, no bajo la tutela de 

partido político alguno, sino que la masa obrera y campesina debía actuar bajo 

su propia conciencia para crear las bases de una sociedad sin la presencia del 

Estado. 

En concordancia con lo planteado por el profesor Pineda, Alexander 

Cuevas74  presenta una perspectiva, en una escala más amplia, de este hecho 

histórico que marca la entrada en escena de los comunistas de Panamá_ 

En esta obra se aprecia que, si se ubica el problema inquilinario desde la 

óptica de la lucha de clases, los antecedentes del movimiento de 1925 se 

pueden vislumbrar desde varias perspectivas. Desde la perspectiva histórica, ya 

para las épocas de la construcción de grandes proyectos a lo largo de la línea 

74  Alexander Cuevas. El movimiento inquilinario de 1925. Panamá: Centro de Estudios Latinoamericanos 

"Justo Arosemena", 1980, p. 24 
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transístmica, como la construcción del ferrocarril, el fracaso del canal francés, 

así como la construcción del Canal por parte de los norteamericanos, hacían ver 

el problema de la carencia de viviendas dignas para las clases obreras del país, 

máxime para los desposeídos que llegaban a laborar en los nnega proyectos 

procedentes de diversas partes del mundo, situación que fue aprovechada por la 

oligarquía criolla para crear caserones que alquilaban a los trabajadores. Desde 

la perspectiva sociológica, la marcada diferenciación entre las clases sociales en 

Panamá (oligarcas criollos y habitantes del extramuros, tanto nacionales o 

extranjeros) se hacían visibles desde las mencionadas épocas y se marcaban 

más profundamente en cuanto más se tenía conciencia de clase en los primeros 

años de la Época Republicana. Desde el punto de vista político, ya el mundo se 

desconfiguraba, para malestar de las clases sociales dominantes (liberales o 

conservadores) y entraban en escena las organizaciones sindicales que 

preconizaban la igualdad de las clases obreras o la dictadura del proletariado 

(inspirados por la revolución rusa). 

Gracias a la labor de connotados panameños e inmigrantes, como el 

español José María Blásquez de Pedro (máximo inspirador del movimiento 

inquilinario e ideólogo de la formación comunista en el sindicalismo panameño), 

los grupos de habitantes de los caserones que no soportaban ya la carga de un 

desempleo galopante, las condiciones de vida infrahumanas en los caserones, 

así como un alza de más de 25% en los alquileres , lograron agruparse en la 



62 

"Liga de Inquilinos" que, bajo el auspicio del Sindicato General de Trabajadores, 

luchó por alcanzar nobles conquistas referentes a su calidad de vida. 

Como consecuencia del choque entre los intereses de la oligarquía y las 

aspiraciones reales de la Liga de Inquilinos, se produjo el levantamiento del 10 

de octubre de 1925, que tuvo como saldo un total de seis muertos y numerosos 

heridos, el exilio de Blásquez de Pedro, la destrucción del movimiento popular y, 

peor aún, la solicitud de intervención militar norteamericana (12 de octubre) que 

dejó como saldo otra cantidad de bajas para el movimiento popular75. 

Por otro lado, en cuanto a la creación de partidos políticos en las primeras 

décadas de la Época Republicana, Diógenes de La Rosa76  expone acerca del 

origen y evolución de tales grupos. 

Según él, la creación de la República fue posible por el entendimiento 

entre liberales y conservadores istmeños. Incluso, la Constituyente y la propia 

Constitución de 1904 fueron producto de tal arreglo, que no duraría mucho 

gracias a las evidentes diferencias que en el seno político colombiano se 

produjeron antes de 1903. Por ello, durante la administración de Manuel Amador 

75 Ver anexos: Telegramas enviados por el embajador Munrro al Secretario de Estado Norteamericano 
sobre los sucesos de octubre de 1925 (en inglés). 
76 Diógenes de La Rosa. "Ideas políticas y los partidos de la República". Panamá: Lotería Nacional de 
Beneficencia, Revista Lotería. N° 56, julio 1960, p. 19. 
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Guerrero77  se creó el Partido Constitucional en 1904, el primer partido que llegó 

al Gobierno en la historia panameña. 

A raíz de su aparición, los liberales conducidos por Carlos A. Mendoza78  y 

Belisario Porras79  crearon, en el mismo año, el Partido Coalición Republicana,. 

En las elecciones de 1908, tras la negativa de Amador Guerrero de 

reelegirse en el cargo, el grupo Constitucionalista lanzó la candidatura de 

Ricardo Arias, mientras que los Coalicionistas proclamaron a José Domingo de 

Obaldía. La derrota de Arias disolvió al Partido Constitucional. 

77 Manuel Amador Guerrero. Destacado médico y político colombiano, nació en Turbaco el 30 de junio de 
1833. En 1855 obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad del Istmo y del Magdalena. Ejerció su 
profesión en Cartagena de Indias, Panamá, Veraguas y Colón (durante la construcción de ferrocarril). Como 
político, perteneció al Partido Conservador, fue representante de Veraguas ante el Congreso de la 
República de la Nueva Granada y designado como Jefe de Estado del Estado Federal de Panamá. Apoyó 
la separación de Panamá de Colombia, fue miembro de la Junta Provisional de Gobierno y en 1904 se 
convirtió como el primer presidente constitucional de la República de Panamá. Amador Guerrero murió en 
la ciudad de Panamá el 2 de mayo de 1909. 
78 Carlos A. Mendoza. Nació este notorio abogado, diplomático, político liberal, periodista y escritor 
panameño en 1856 y falleció en 1916, realizó sus estudios en los colegios del Rosario y San Bartolome 
(Bogotá). Regresó al Istmo con el título de abogado. Durante el periodo colombiano ocupó varios cargos 
públicos: Tesorero de Instrucción Pública, Archivero del Secretario de Gobierno, Gobernador, Procurador 
General, diputado a la Asamblea Legislativa y miembro del cabildo de Panamá. Participó en 1897 como 
delegado de Panamá ante la Convención del Partido Liberal. Junto a Eusebio A. Morales y Belisario Porras 
participó en la Guerra de los Mil Días en defensa de los ideales liberales. Apoyó el movimiento separatista y 
redactó el Acta de Independencia. Fue designado del Poder Ejecutivo (1908) y presidente de la República 
en 1910. 
79 	

n
• Belisao Porras. Nació este abogado, escritor, poeta, profesor, diplomático, militar, político y periodista 

panameño en la ciudad de Las Tablas el 28 de noviembre de 1856 y murió en la ciudad de Panamá el 28 
de agosto de 1942. Sus estudios los inició en su tierra natal, luego viajó a Bogotá y a Bélgica. Se radicó en 
Centroamérica (El Salvador) donde se dedicó a trabajar como jurista y profesor de Derecho. Se destacó 
como dirigente de la Guerra de los Mil Días. Firmada la paz de Wisconsin, puso fin a esta guerra, se exilió 
en El Salvador. Se opuso al tratado Herrán-Hay (Colombia y EE.UU.), al Tratado Hay-Buneau Varilla 
(Panamá y EE.UU.) y sostuvo la necesidad de que el Istmo de Panamá se mantuviera unido a Colombia. 
Escribió varias páginas de pensamiento político y literario. Fue presidente de Panamá 1912-1916, 1918-
1920, 1920-1924). 
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Para las elecciones de 1912, se creó un nuevo partido: Unión Patriótica, 

liderado por Pedro A. Díaz. En esas elecciones venció el doctor Belisario Porras 

al frente del Partido Liberal. 

En 1914, el Partido Liberal se dividió entre los seguidores de Belisario 

Porras y de Carlos A. Mendoza. Fue la época de los caudillos liberales que se 

disputaban el dominio político de la nación. En esas elecciones parciales triunfó 

la facción de Porras. En las elecciones presidenciales de 1916, nuevamente se 

enfrentaron mendozistas y porristas. Los primeros, encabezados por Rodolfo 

Chiari, mientras que los segundos, por Ramón Maximiliano Valdés, quien logró 

imponerse. 

Los conservadores se dividieron y cada uno buscó en la facción liberal 

que más le convenía. En 1917, un grupo de jóvenes trató de fundar el Partido 

de la Juventud; sin embargo, desistieron de sus aspiraciones. 

En las elecciones de 1918, se inició con una estrategia del doctor Ramón 

M. Valdés, quien pretendía unir a las facciones liberales. Sin embargo, con la 

muerte repentina del doctor Valdés la situación cambió y nuevamente las 

facciones del liberalismo y conservadurismo se disgregaron. En esas elecciones 

triunfó, bajo la mirada vigilante de los estadounidenses, la facción porrista, que 

designó como presidente al doctor Belisario Porras. 
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Debe recordarse que, en 1919, Lenin convocó la III Internacional 

Comunista, otro hecho que marcó un hito mundial en la historia de los partidos 

políticos y que sirvió como precedente a la aparición, en 1921, del Grupo 

Comunista de Panamá. 

En las elecciones de 1922 triunfó, nuevamente, la facción porrista, que 

creó la Liga Nacional Porrista, la cual funcionó como verdadero partido liberal. 

En 1923, un grupo de jóvenes de variadas tendencias ideológicas fundó 

Acción Comunal. Diógenes de La Rosa define esta agrupación como un 

verdadero intento de crear un núcleo político "...que durante ocho años mantuvo 

una ofensiva tenaz contra el régimen liberal, pero nadando siempre en las aguas 

grises de la indefinición ideológica"8° . Esta agrupación cívica participó en la 

oposición al tratado de 1926 y encabezó el golpe de Estado del 2 de enero de 

1931, que derrumbó al régimen liberal. 

Para las elecciones de 1924, se reconciliaron porristas y chiaristas y 

postularon a la presidencia a Rodolfo Chiari, quien triunfó sobre el conservador 

Manuel Quintero V. Al cabo de unos meses, nuevamente se suscitaron 

problemas entre ambos bandos, lo que generó un nuevo fraccionamiento. Porras 

creó, entonces, la Concertación Liberal Porrista para las elecciones de 1928; 

sin embargo, esta facción no acudió a las urnas el día de las elecciones. 

80 Diógenes de la Rosa, op. cit., p. 26 
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A inicios de 1931, se fundó el Partido Liberal Doctrinario, que abanderó 

la candidatura del doctor Harmodio Arias Madrid, mientras que los seguidores de 

don Francisco Arias Paredes fundaron el Partido Liberal Renovador. 

Durante la presidencia de Harmodio Arias se fundó la Concertación 

Nacional Revolucionaria, con el objetivo de unificar y definir ideológicamente a 

los que habían participado en el alzamiento del 2 de enero de 1931. 

En 1935, surgió el Partido Liberal Progresivo, integrado por un grupo de 

profesores e intelectuales con ideales socialistas que participaron de las 

elecciones de 1936. 

Para las elecciones de 1936, Arnulfo Arias Madrid organizó el Partido 

Nacional Revolucionario, el cual junto al Partido Liberal Nacional (chiarista) 

y la mayoría conservadora proclamaron la candidatura del doctor Juan 

Demóstenes Arosemena. 

Del Partido Liberal Doctrinario se desprendieron los seguidores de 

Enrique A. Jiménez e integraron el Partido Liberal Demócrata. 

En 1946, las diferentes facciones liberales (doctrinaria, demócrata, 

renovadora y unificada) se unieron para formar una sola organización: el Partido 

Liberal. 
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Producto de la lucha juvenil universitaria iniciada en 1943, el Frente 

Patriótico de la Juventud se constituyó legalmente como partido político en 

1948. A la vez, surgió el Partido Revolucionario Independiente, con disidentes 

del arnulfismo y grupos independientes. 

En este contexto, es importante destacar la participación del movimiento 

femenino en aras de alcanzar igualdad de oportunidades en el escenario político 

nacional. Al respecto, Ángela Alvarado y Yolanda Marco81  sustentan que las 

raíces del feminismo político se inicia con el nacimiento de la República, con 

mayor connotación a partir de 1923, fecha en que Esther Neira de Calvo 

representó a Panamá en el Congreso de Baltimore, de donde trajo el ideario de 

la igualdad de derechos de la mujer en todas las esferas de la vida diaria. Al 

respecto, en la conferencia dictada en el aula máxima del Instituto Nacional, ella 

indicaba que: "El sufragio es una de las actividades del feminismo, un factor de 

importancia capital, pero insuficiente para una solución general"82 . 

En concordancia con Ester Neira de Calvo, Clara González de Beringer 

trabajó arduamente en la convocatoria del Congreso Feminista, que tuvo lugar el 

20 y 21 de septiembre de 1923 y en el cual se redactaron las bases para la 

constitución del Partido Nacional Feminista. Al respecto, Yolanda Marco y 

Angela Alvarado expresan: 

81 Angela Alvarado y Yolanda Marco. Muleras que cambiaron nuestra historia. Panamá: Universidad de 
Panamá, Instituto de la Mujer, UNICEF y la Embajada de Canadá, 1996. 
82 Extracto del discurso de Ester Neira de Calvo dictado en el aula máxima del Instituto Nacional el 11 de 
enero de 1923. Tomado del libro de Angela Alvarado y Yolanda Marco, op. cit., p. 29. 



"El primer acuerdo del Congreso fue la fundación del Partido 
Nacional Feminista, cuyos objetivos fueron resumidos por Elida 
Campodónico de Crespo de la siguiente forma: Aspiramos a 
una total emancipación de la mujer: a su emancipación de las 
garras de la ignorancia por medio de la educación; a su 
emancipación social, mediante la extirpación de los perjuicios 
que la mantienen aherrojada al funesto carro de la tradición; a 
su emancipación económica, por medio de la nivelación de los 
salarios con los del hombre en las empresas comerciales e 
industriales; y por último, y este es nuestro fin más importante, 
a su emancipación política, mediante el reconocimiento de su 
igualdad absoluta con el hombre ante la majestad de la ley"". 

En el contexto histórico de mediados de la década de 1920 y principios de 

la de 1930, se decantaron en las clases obreras los postulados socialistas 

enarbolados por los primeros comunistas de Panamá. 

Tal como lo expresa Edith Vargas, citando a Rubén Darío Sousa, en su 

discurso de 78 años de fundación del Partido Comunista de Panamá: 

"La fundación del Partido Comunista el 4 de abril de 1930, 
fue la primera decisión que los revolucionarios más avanzados 
de nuestro pueblo, tomaron en Panamá para hacer posible 
una 	 revolución profunda que resolviera los problemas 
históricos fundamentales de nuestra sociedad, dentro de la 
orientación marxista leninista. Ellos se forjaron en la lucha 
de masas en un momento en que la oligarquía se confabulaba 
con el imperialismo e imploraba su intervención, para imponer a 
los trabajadores y al pueblo en general su explotación y 
opresión" 84. 

83  Ángela Alvarado y Yolanda Marco, op. cit., pp. 31-32 
84  Rubén Darío Sousa. Discurso pronunciado el 4 de abril de 1975. Citado por: Edith Vargas. Miembro del 
Frente Femenino del Partido del Pueblo en Colón. Disponible en: 
http://www.elpartidodelpueblo.org/paginas/78_Aniversario.html  
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En cuanto al Partido Comunista en Veraguas, este tiene su génesis en la 

agrupación política fundada en Panamá en 1930, con el nombre de Partido 

Comunista, por un grupo de connotados intelectuales de entre los que 

destacaron: Domingo H. Turner85, Eduardo Guevara, Rubén Darío Souza88, 

Segundo Eugenio Cossani, Eliseo Echeverz, Jorge Brower y Jacinto Chacón. 

Con el transcurrir del tiempo, ya entrada la década de 1930, el Partido 

Comunista sufrió su primer cisma, esta vez de carácter programático, pues se 

buscaba encausar el ideario revolucionario a través de dos corrientes políticas: 

el Partido Comunista, el cual se pensaba debía estar integrado por la clase 

obrera y sectores urbanos, y el Partido Socialista, dirigido por el doctor Demetrio 

Porras, el cual consideraba que se debía encausar a las masas campesinas 

hacia la revolución del proletariado. 

Según afirma Diógenes de La Rosa: "El Partido Comunista subsistió bajo 

este nombre hasta 1941 en que, al entrar los Estados Unidos en la guerra, como 

aliado de la Unión Soviética, se ordenó desde Moscú la disolución de los 

85  Domingo H. Turner. Abogado, escritor, periodista, político y diplomático panameño. Nació en 1893 y 
murió en 1972. Se dedicó tanto al ejercicio de la abogacía como a las faenas periodísticas. Ocupó varios 
cargos: Secretario de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente, Presidente del Sindicato de 
Periodistas y Asesor Legal de la Presidencia. Conocido por sus posiciones nacionalistas y de izquierda, se 
destacó como uno de los asaltantes a la Presidencia durante la Guerra de Coto. 
86  Rubén Darío Souza. Político y ensayista panameño. Nació en 1923. En 1943 participa en la fundación 
de la Federación de Estudiantes de Panamá. Laboró para la UFCO en Puerto Armuelles. En el Tercer 
Congreso del Partido del Pueblo (1951) es elegido como el Secretario General. Fue encarcelado, detenido 
y exiliado por sus ideas políticas. Defensor de los trabajadores y de la soberanía nacional sobre el Canal. 
Obra: El camino justo, Panamá 1903-1970 (obra colectiva). 
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partidos comunistas. El de Panamá se transformó en Partido del Pueblo sin que 

el cambio de nombre variara su ideología ni su carencia de respaldo popular"37 . 

En la década de 1940, el Partido del Pueblo participó en la estructuración 

de diversos componentes de la vida estudiantil: la Federación de Estudiantes de 

Panamá (FEP), la Unidad Estudiantil Universitaria (UEU) y agrupaciones 

sindicales como el Frente Sindical de Trabajadores de la República de Panamá 

(FSTRP). La provincia de Veraguas fue cuna de grandes baluartes de este 

movimiento. 

Es importante destacar que para las décadas de 1930 y 1940 el 

movimiento feminista de Panamá continuó su lucha por alcanzar la igualdad de 

condiciones políticas de la mujer. Estos grupos solicitaron a todos sus 

seguidores que votaran en plancha por aquel partido que tomara en cuenta en 

sus nóminas algunas de sus dirigentes, lo que significó que alcanzaron 

postulaciones en las elecciones de 1945. 

En 1948, Arnulfo Arias formó el Partido Revolucionario Auténtico, que 

lo llevaría a la presidencia en 1949 y perdió en 1951. Fundó, entonces, el 

Partido Panameñista en 1952. 

87 Diógenes de la Rosa., op. cit., p. 27 
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Se debe analizar, también, cómo influye la modificación de la composición 

de la sociedad panameña en la estructura de los partidos políticos; porque los 

momentos de crisis económica y fiscal fueron acompañados de crisis y 

confrontaciones políticas entre las diversas fracciones de la clase política 

dominante, expresadas inicialmente como corrientes internas del Partido Liberal, 

amén de las confrontaciones con la propia población. 

En este sentido, Fernando Aparicio88  sugiere que Panamá presenció un 

proceso de cambios en las formas de acumulación de poder durante las 

décadas de 1930 y 1940. Se observó un proceso paulatino de decadencia de la 

fracción comercial/importadora, eje de la dominación social istmeña desde la 

independencia, y nació la fracción productiva/industrial. En otras palabras, la 

burguesía panameña se vio alimentada por una nueva clase social, la clase 

media, surgida de los sectores profesionales. 

En la obra de Olmedo Beluche, Los partidos políticos en Panamá 

durante las décadas de 1930 a 1940, se indica que: 

"Este proceso de transformación social no fue lineal, ni 
mucho menos pacifico. Sus cimientos fueron coyunturas de 
profunda crisis económica, como las de 1929 y la de fines de la 
década de 1940. En cierto sentido, las crisis fueron el factor 
progresivo que forzó a la burguesía panameña a buscar nuevas 
formas de acumulación y a superar, hasta cierto punto, el 

88 Fernando Aparicio. Carácter social y significado político del inicio del proceso de industrialización en 
Panamá. Panamá: Cuadernos Nacionales. s/f. 



parasitismo estatal y la expoliación inmobiliaria que le 
caracterizó en las dos primeras décadas de la República" 89  

Nótese que Beluche señala, como elemento asociado al surgimiento de 

los grupos políticos, a los movimientos populares gestados por la incipiente 

organización política conocida como Partido Comunista (la participación de estos 

en el movimiento de la huelga lnquilinaria de 1925 y de 1932). 

Aunado a lo anterior, en las décadas de 1910 y 1920, si bien no existían 

otras fuerzas políticas que las liberales y conservadoras, ya se gestaba en la 

clase obrera y media un ideario de justicia social. 

Se debe hacer una reflexión, sobre todo en cuanto a la aparición del 

Grupo Comunista (génesis del Partido Comunista) y su influencia en los 

movimientos por las reivindicaciones sociales, los cuales llegaron a tornar forma 

de masa cuando se formó el Partido Comunista y posteriormente el Socialista. 

Como estrategia política para hacer desaparecer a los partidos pequeños, 

especialmente contra el Partido del Pueblo y el Partido Socialista, el gobierno de 

José Antonio Remón Cantera hizo aprobar una ley que anulaba los partidos 

comunistas y desató una persecución contra sus miembros90 . 

89  Olmedo Beluche. Los partidos políticos en Panamá durante las décadas de 1930 a 1940. Panamá: 
EPASA, 2003, p. 26. 
"Ver en anexos la Ley 1 de 22 de enero de 1952, que modifica los artículos 18 y 28 de la Ley 39 de 1946. 
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Además, en la década de 1950, surgieron grandes cambios en el régimen 

de tenencia de la tierra, específicamente en la legislación que sobre ella se 

ejecutaba, gracias a las presiones populares que lograrían la creación del 

Código Agrario y una reforma agraria en la posterior década91. Del mismo 

modo, nacieron, al igual que en el resto de América Latina, movimientos 

campesinos de protesta en Panamá, Colón, Boquete y en la provincia de 

Veraguas: el caso del cerro Tute, que fue organizado por líderes estudiantiles de 

la capital (en este caso Floyd Britton) y de Veraguas (Polidoro Pinzón, entre 

otros), siguiendo el ideal de la lucha revolucionaria del pueblo cubano y del 

pueblo chino. 

Este movimiento logró la participación del grupo comunista veragüense en 

la lucha por la soberanía nacional en los años 1958, 1959 y, en especial, en la 

gesta del 9 de enero de 1964, pues desde esta provincia sus líderes apoyaron al 

movimiento estudiantil capitalino. 

A partir del derrocamiento del presidente Arnulfo Arias Madrid y el 

consecuente inicio de lo que se conoció como el Proceso Revolucionario, de 

octubre de 1968, se produjo otro cisma en el seno del comunismo entre aquellos 

que repudiaban el alzamiento armado, por considerarlo parte de una 

conspiración de la oligarquía criolla y el imperialismo estadounidense y aquellos 

91  Al respecto, Carlos Herrera (op. cit.) señala que debido a las presiones del gobierno de John F. Kennedy 
se logró en América Latina que los gobiernos oligarcas hicieran cambios en los regímenes de la tenencia de 
la tierra. 
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que, de una forma u otra forma, apoyaron y aportaron su intelecto a la causa. De 

esta manera, hubo un Floyd Britton (maoísta) perseguido, reprimido, torturado y 

desaparecido, mientras que, por otro lado, figuras como Rómulo Escobar 

Bethancourt y Juan Materno Vásquez se incorporaron al nuevo gobierno, luego 

de una breve persecución. 

Fue la coyuntura de la década de 1970, cuando comenzó a reconfigurarse 

el panorama político de la nación. El Partido Comunista apoyó las causas 

políticas del gobierno del general Omar Torrijos Herrara, como la creación de la 

Reforma Agraria, los asentamientos campesinos, la lucha por la recuperación de 

la soberanía nacional en la Zona del Canal, la creación de la Asamblea del 

Poder Popular, entre otros proyectos de Estado que evolucionaron en la década 

de 1980 y finalizaron en la de 1990, especialmente, tras la invasión 

norteamericana del 20 de diciembre de 1989. 



CAPÍTULO IV 

EL PARTIDO COMUNISTA EN VERAGUAS 

DURANTE LA DÉCADA DE 1970 
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4.1. Elementos que configuran el origen del Partido Comunista en 
Veraguas 

Tal como se ha expresado con anterioridad, el devenir histórico del istmo 

de Panamá, especialmente a partir de su función transitista, contribuyó a 

configurar los elementos que dieron origen al Partido Comunista de Panamá y, 

por añadidura, en Veraguas. 

Se habla de un proceso gestado desde el Período Colonial, donde 

imperaba el modo de producción feudal, que dio paso al mercantilismo, y 

sembró las semillas del capitalismo que mantuvo acorraladas a las clases 

populares en un papel secundario en el devenir del Istmo. Así, la esclavitud, la 

injusticia y la discriminación estuvieron de la mano de estos sectores que, a 

partir de las primeras décadas del siglo XX, empezaron a cobrar vigencia en el 

panorama político, social y económico nacional, obligándolos a salir de la 

proscripción al que las clases sociales dominantes (oligarquía y burguesía) los 

habían condenado. 

Así, lo expresa Ricaurte Soler: "Desde este punto de vista, oligárquicas 

fueron en Hispanoamérica, durante el período de organización estatal-nacional, 

aquellas clases que internamente obstaculizaban el proyecto de cohesión y 

afirmación nacionales. Esas clases fueron: el clero, la aristocracia feudal y la 

aristocracia esclavista" 92 . 

92  Soler, op. cit. p. 17 
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Entonces, la injusticia e inequidad social, económica y política, cuyas 

máximas se plasman en la distribución de la tierra, la precariedad educativa y la 

salud, son los elementos que forman la base de lucha de las organizaciones 

populares panameñas que confluirán en el ideario marxista. 

Será la lucha por la tenencia de la tierra aquel elemento que servirá con 

mayor fortaleza al ideario marxista en la provincia de Veraguas, pues, como 

argumenta Carlos Francisco Changmarín: "Era la lucha del campesino pobre... 

de/indígena que vivía en la más profunda de las desigualdades sociales, lo que 

contribuyó a que esas personas se interesaran por apoyar la lucha popular por el 

derecho a la tierra aquí en Veraguas" 93. 

Otro elemento que contribuyó a la cohesión del Partido Comunista en 

Veraguas lo constituyó la lucha por la soberanía nacional en la Zona del Canal. 

Así lo argumenta Rubén Darío Sousa: 

"La lucha contra el imperialismo en nuestro país significa la 
lucha contra el colonialismo. Palpamos diariamente la 
soldadesca yanqui, conocemos en carne viva la discriminación 
racial. Para ir de un distrito a otro, debemos pasar por una 
jurisdicción extranjera, con una policía extranjera, un ejército 
extranjero que en esa parte del territorio nosotros tenemos que 
comportarnos como extranjeros" 94. 

93  Carlos Francisco Changmarín. Entrevista realizada el día 19 de abril de 2012. Santiago de Veraguas, 
local del Partido Comunista de Veraguas. 7:30 p.m. 
94  Rubén Darío Sousa. Los acontecimientos de Chile y el proceso revolucionario de Panamá. Panamá: 
Ediciones Momento, S.A., 1974, p. 6 
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4.2. Escenario histórico que propició el origen del Partido Comunista en 

Veraguas 

Los orígenes del Partido Comunista en Veraguas están ligados 

directamente a la lucha del campesinado por el derecho a la tierra. Al respecto, 

el educador Julio César Villamonte argumenta: "Fue la figura de Salvador 

Carrera, quien se trasladó al sur de Veraguas, en Soná, la figura que consolidó 

el ideario Marxista-Leninista en nuestra provincia en la lucha del campesinado 

sonaeño. Fue el fundador del Partido en Veraguas"95  

Al reconocer la existencia del movimiento campesino y la falta de fuentes 

bibliográficas que detallen los orígenes del Partido Comunista en la provincia de 

Veraguas, se puede establecer que el período en el cual nació allí fue la década 

de 1950. Al respecto, Carlos Herrera brindó apoyo al afirmar que: 

"No se puede dudar de que para el período comprendido 
entre 1950 y 1960, el paisaje rural, en ciertas partes del país, 
experimentó algunos cambios significativos que tuvieron 
efectos sobre las condiciones del hombre del campo y en la 
propia estructura de la tenencia y acceso a la tierra en Panamá. 
Estas transformaciones no fueron algo voluntarias, sino el 
resultado de las acciones llevadas a cabo por el campesinado, 
por un lado, y la participación del Estado y sus instituciones, por 
el otro" 96. 

95  Julio César Villamonte. "Discurso pronunciado en la celebración del 81 aniversario del Partido Comunista 
en Veraguas". Santiago de Veraguas, abril de 2011. 
96 Carlos Herrera, op. cit., p. 74. 
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Carlos Herrera97  reconoce en su investigación, apoyándose en la obra 

Panamá: 1903-1970, de Rubén Darío Sousa, que fue, en efecto, el Partido del 

Pueblo el que trazó la línea para seguir por parte del movimiento campesino en 

Veraguas. 

Asunción Zequeida, líder del partido comunista en Veraguas durante la 

década de 1970, señala: "Las ligas campesinas no surgieron porque a una 

persona se le ocurrió, porque a alguien se le antojó organizar... ¡No! Fue un 

proceso de transformación, adquiriendo conciencia, de ver quién tenía derecho a 

un pedazo de tierra, paulatinamente se iba transformando en organización..." 98. 

Se tiene clara la idea de que fue el Partido del Pueblo el que logró 

aglutinar a la masa campesina, organizarla y dirigirla en sus propósitos de lucha 

(ver anexos 2 y 3, Las ligas campesinas y sus dirigentes en Veraguas y 

Localización de las ligas campesinas). 

Sobre la dirigencia del Partido Comunista en Veraguas, desde sus inicios, 

el profesor Octavio Batista manifestó que los grandes personajes de la izquierda 

veragüense, a partir de la década de 1950, fueron: Carlos Francisco 

Changmarín, Santiago Batista, Nepomuceno González y Eduardo (Nito) 

Sánchez, entre otros, quienes llevaron la vanguardia del comunismo. 

97 • Ibídem., p. 81. 
98  Entrevista a Asunción Zequeida. Julio de 2005. Tomado de la obra de Carlos Herrera, op. cit., p. 93 



"Nuestra organización, pertrechada con la herramienta 
teórica-conceptual de la ciencia del marxismo leninismo nace al 
calor de la lucha social en Panamá, estimulada por la crisis de 
1929, que afectaba a la oligarquía nacional y al imperialismo de 
Estados Unidos. Esta crisis tuvo amplias repercusiones en el 
país y agravó la situación de los sectores populares 
panameños. Dentro de esta situación concreta un grupo de 
patriotas revolucionarios fundaron el 4 de abril de 1930 el 
Partido Comunista de Panamá" 99. 

En la voz de Carlos Francisco Changmarín se encontraron los nombres 

de otros grandes dirigentes del comunismo en Veraguas, como Milciades 

Amores Collins y Matilde Pinzón: 

"Hay que destacar el papel de Milciades Amores Collins, 
vecino de esta cuadra...vivía cerquita de nosotros.., y quien 
siendo dirigente estudiantil tuvo además una gran capacidad 
periodística desde los días en que estaba en la escuela Normal, 
desde entonces él comenzó a editar un periódico llamado El 
Cholo. Era uno de los principales periódicos populares de 
Panamá que se publicaba con mucha dificultad, pues a nosotros 
nos quería mucho la guardia, porque cuando no estábamos 
presos nos estaban buscando.. .Entonces Milciades Amores 
Collins fue uno de los vera güenses más distinguidos, pues 
además de ser maestro graduado de la Normal, dirigía varios 
periódicos que se mantenían sobre la base de lo que 
recogíamos en el pueblo.., teníamos gente que leía nuestros 
periódicos en todo Panamá y en el extranjero. Él era muy 
inteligente, muy bien formado en el aspecto del marxismo-
leninismo como también en todo lo que se refiere al periodismo. 
El periódico el Cholo tenía vigencia en todo el país, pero 
perdimos a Milciades y nadie lo suplantó. 

El periódico lo hacíamos a mano, en mimeógrafo y mucha 
gente nos apoyaba para que el periódico se mantuviera. Era un 
periodismo popular. Por ese periódico estuvimos en la cárcel, 

80 

Octavio Batista. Conferencia dictada en la Casa Solidaria (oficinas del Partido del Pueblo). Santiago de 
Veraguas, 19 de abril de 2011, 8:00 p.m. 
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pero defendíamos las ideas marxistas que propagaba el 
periódico" 100 

Acerca de la labor de otros dirigentes comunistas de la década de 1950 y 

1960, el maestro Changmarín continuó diciendo: 

"También tenemos a Eduardo Sánchez, era un maestro, 
pero además era un estudioso y se estudió otras disciplinas 
como la salud y otras y: sobre todo en condiciones de que su 
labor era en comunidades campesinas, en la zona indígena, en 
el sur de Soná...por donde iba él organizaba al campesinado 
para que surgiera. Él anduvo por casi toda la provincia en 
condiciones muy difíciles para el beneficio del campesino" 101  

Otra gran figura, casi olvidada en el propio seno del Partido Comunista de 

Veraguas, es el dirigente indígena Nepomuceno González: 

"Era un indígena del norte de Cañazas quien por la simple 
razón de estar construyendo una escuela fue arrestado y luego 
asesinado. 

Lo que pasa es que Nepomuceno apoyaba a Candelario 
Sires uno de los dos gobernadores comarcales en esa época. 
La policía mandó a buscar a Nepomuceno, quien se pasó 
nueve meses en la cárcel de Santiago por la pelea de construir 
la escuela.. .pero como eran indígenas y estábamos atrasados 
en esa época, por eso los dejaron presos a él y a sus 
compañeros. Yo ayude a Nepomuceno para que volviera a su 
casa y organizara al partido con su gente. En un tiempo se fue 
formando el partido comunista en la región de Cañazas y parte 
de Santa Fe, dirigido por él. Nosotros reconocimos en él una 
capacidad de orador.  hablaba fuerte aunque era pequeño. 

Cuando nos mandaron a pedir un dirigente campesino para 
que participara en un acto en la Universidad de Panamá, 
nosotros discutimos y decidimos que era Nepomuceno a quien 
debíamos mandar. Yo le dije qué es lo que tú vas a plantear, 
porque allá nunca han oído a un indígena en Panamá. Él se 

100  barios Francisco Changmarín. Entrevista realizada el día 19 de abril de 2012. Santiago de Veraguas, 
local del Partido Comunista de Veraguas. 7:30 p.m. 
101  Carlos Francisco Changmarín. Entrevista realizada el día 19 de abril de 2012. Santiago de Veraguas, 
local del Partido Comunista de Veraguas. 7:30 p.m. 



fue allá y la gente nos comentó que de todos los que fueron 
ninguno habló tanto y tan bien como Nepomuceno, pues él 
tenía gran capacidad de oratoria. 

Posteriormente, había en Cuba una reunión de campesinos 
y de Panamá nos mandaron una invitación y nosotros 
propusimos a Nepomuceno y lo aceptaron, porque lo 
conocieron en la U. 

Allá en Cuba se pasó mucho tiempo y lo enseñaron a leer y 
escribir. A su regreso lo primero que me dice "yo conocí a 
Fidele Catro..." entonces eso fue un gran orgullo para él y su 
gente. 

A él le costaba vivir allá en Cañazas, porque era una región 
dominada por terratenientes. Entonces los terratenientes iban a 
la guardia a denunciar que escuchaban bombas... 
explosiones.., y lo acusaron de traer bombas de Cuba. 
Siempre lo movíamos de un lado a otro para que no lo cogieran 
preso" 102 

Señaló el maestro Changmarín en su entrevista que, tras el golpe de 

Estado de 1968, fue exiliado a Chile, donde estudió un año de pintura. A su 

regreso, preguntó por su compañero Nepomuceno, pero le dieron la mala noticia 

de que había sido asesinado debido a sus ideales comunistas. 

Otro dirigente comunista veragüense es Matilde Pinzón, a cargo del 

partido en la actualidad. Según Changmarín: "Este hombre fue el que me 

reemplazó porque yo era el dirigente del partido durante la década de 1970 y 

ahora es él. Su maestro fue Eduardo Nito Sánchez, y salió este hombre 

campesino y él es que sostiene esto aquí hecho por nosotros" 103 

102  Carlos Francisco Changmarín. Entrevista realizada el día 19 de abril de 2012. Santiago de Veraguas, 
local del Partido Comunista de Veraguas. 7:30 p.m. 
103  Carlos Francisco Changmarín. Entrevista realizada el día 19 de abril de 2012. Santiago de Veraguas, 
local del Partido Comunista de Veraguas. 7:30 p.m. 
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Santiago (Chaguito) Batista recuerda que fue miembro del Partido 

Comunista desde la década de 1950, pues estuvo vinculado a las ligas 

campesinas en sus luchas por obtener el derecho a la tierra. Así recuerda: 

"Recuerdo que quienes me formaron fueron Milciades 
Amores Collins en primer grado y Humberto Chang (el papá del 
abogado Chang) en segundo grado; fueron mis maestros. Yo 
participé en los movimientos contra los desalojos de los 
campesinos contra los terratenientes de El Peligro de La 
Colorada, donde el señor Pablo Alvarado quería sacar a la 
comunidad de allí. También en las Huacas de Divisa y en la 
lucha de la tierra en el Anón. Todo eso en la década de 1950, 
que el Partido tuvo vigencia y que pudo paralizar la embestida 
de los terratenientes.., fue el Partido del Pueblo quien los 
organizó" 104 

Según los planteamientos de la Teoría de las situaciones de crisis, se 

observa en los argumentos de Santiago Batista (como en el de los demás 

miembros del Partido Comunista en Veraguas) que fue la lucha por la tenencia 

de la tierra el factor determinante que permitió que el partido surgiera en la 

provincia y que sus postulados fueran seguidos por la masa campesina 

desposeída. Sin embargo, tal como lo plantea la teoría marxista, el campesino 

vive una dualidad: es burgués y es proletario, situación que se va a evidenciar 

en el momento en que se crean los asentamientos campesinos, donde se 

impondrá lo burgués. Eso lo lleva a fraccionar el movimiento y, posteriormente, a 

vender sus tierras, con lo cual nuevamente pasa a la fase del proletariado. 

104 Santiago Batista. Entrevista realizada el día 5 de febrero de 2012. Santiago de Veraguas, 10:00 a.m. 
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En cuanto a los antecedentes de las organizaciones campesinas, 

Santiago Batista rememora las condiciones en que se estableció el movimiento 

campesino en la lucha por la tenencia de la tierra: 

"También en la década de 1960 les dimos otro carácter a fas 
ligas campesinas, por lo que convertimos los comités que 
teníamos formados en ligas campesinas, sobre todo en Soná, 
donde los Martinelli iban desalojando a los campesinos desde 
Guarumal para allá. Cuando llegamos al corregimiento de Río 
Grande desaparecieron a caseríos como El Guineo. En Soná 
estaba Salvador Carrera, quien era panadero y estaba en Soná 
desde 1930, y nos organizamos para luchar contra los 
Martinelli. Allí evitamos que esa familia desalojara a los 
campesinos de Carrizal. Nos demandaron, nos metieron presos 
y, bueno, ahí luchamos y un licenciado que siempre apoyaba a 
los campesinos -no era comunista, pero apoyaba a los 
campesinos-, el licenciado Marcelino Jaén, él era el defensor de 
los campesinos de Veraguas, él contribuyó a que se evitaran 
los desalojos de estos campesinos. 

Desde 1961 hasta 1968 la lucha fue intensa. Nosotros 
hacíamos congresos de las ligas campesinas. En el sur de 
Soná hicimos 3 congresos: Tigre de Los Amarillos, Pueblo 
Nuevo y otro en Bolaños, este último desapareció. Tuvimos el 
apoyo de estudiantes universitarios como Adolfo Ahumada, que 
después se fue para el PRD. 

O sea que aparte de que nosotros teníamos represión de la 
policía, nosotros estábamos optimistas, porque los campesinos 
no eran desalojados. Yo recuerdo que a Marcelino Jaén esa 
gente le ofreció por 500 hectáreas 300 dólares y nosotros 
paramos eso. No queríamos plata, sino tierras" 105 

A través de las voces de los dirigentes comunistas queda evidenciado 

que, en efecto, los orígenes del Partido Comunista en Veraguas se remonta a la 

década de 1950, a partir de las Juntas Agrarias y, posteriormente, de las Ligas 

Campesinas. 

105 Santiago Batista. Entrevista realizada el día 5 de febrero de 2012. Santiago de Veraguas, 10:00 a.m. 
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4.2.1. La lucha del Partido Comunista en Veraguas por una Reforma 
Agraria 

El escenario de lucha del Partido Comunista tuvo como agente 

aglutinante (como se ha explicado) a los sectores campesinos que aspiraban a 

la propiedad de la tierra donde habitaban para hacerla producir. Sin embargo, es 

necesario recordar que el régimen de tenencia de la tierra en Panamá nació con 

la Constitución Política de 1904, en la cual se estableció el principio de la 

propiedad privada, que sentó las bases para que se dictara la Ley 70 del 10 de 

Junio de 1904106, que estableció un nuevo sistema de adjudicación de tierras 

baldías o patrimoniales. 

Otro hecho histórico antecedente de la lucha por la tenencia de la tierra 

ocurrió en 1916, cuando se dictó el Código Fiscal107, que tuvo una duración de 

40 años. Este código regularía toda la actividad de adjudicación de tierras, 

concesiones, oposiciones e incluso las reservas indígenas. 

En 1957, en la coyuntura de las luchas campesinas por el derecho a la 

tierra, se creó un nuevo Código Fiscal, cuyo mérito principal fue regir los 

procedimientos y los principios que perviven en el Código Agrario. Durante este 

período las tierras eran administradas por el Ministerio de Hacienda y Tesoro. 

106  Ver anexos. 
107 

Ver anexos. 
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Según documentos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Reforma 

Agraria en Panamá nació como producto del Programa de la Alianza para el 

Progreso, específicamente en el conocido documento "La Carta de Punta del 

Este"108 , en el cual se planteó la necesidad de impulsar programas de Reforma 

Agraria integral, orientados a la efectiva transformación de las estructuras e 

injustos sistemas de tenencia de la tierra y su explotación con miras a sustituir el 

régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad. 

"Como resultado de los acuerdos de la «Carta de Punta del 
Este», en agosto de 1961, se aprobó en nuestro país la Ley 
37 del 21 de septiembre de 1962, conocida como "Código 
Agrario", y entró en vigencia a partir del 1 de marzo de 1963. 
Posteriormente en base a la Ley 12 del 25 de enero de 1973, la 
Comisión de Reforma Agraria deja de existir y se crea el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el cual integra en su 
seno la casi totalidad de las instituciones que tenían que ver 
con el sector agropecuario"109 . 

"El Código Agrario se expidió con la finalidad de procurar 
una reforma agraria integral y abolir el acaparamiento de tierras 
incultas u ociosas o con fines especulativos. Para tal cometido 
se dictaron disposiciones en relación con aspectos tales como: 
la propiedad de la tierra, adquisición de tierras por el Estado, la 
distribución de la tierra, las colonias agrícolas, el patrimonio 
familiar, los ocupantes precarios, la Comisión de Reforma 
Agraria, las sociedades cooperativas, la vivienda rural, el 
crédito agrícola, la asistencia técnica, la comercialización de los 
productos, los contratos agrícolas, el catastro de tierras y los 
recursos naturales, entre otros temas" 110 

108  La Carta de Punta del Este. Son los resultados que fueron elaborados y debatidos en la reunión del 
Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), llamada Conferencia de Punta del Este, celebrada 
durante los días 5 al 17 de agosto de 1961 en Punta del Este (Uruguay). A esta reunión asistieron 
representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
10  Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Disponible en: 
http://aplica. mida. gob. pa/legisagro/Codigo_Agrario/Codigo_Agrario.asp  
110  Procuraduría de la Administración. Código Agrario (LEY 37 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1962). 
Disponible en: http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=12725  
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Se creó con esta ley La Dirección Nacional de Reforma Agraria. 

Cuando en 1962 se aprobó para la República de Panamá un programa de 

Reforma Agraria, regía la Constitución Política vigente desde el año 1946. 

A pesar de que la lectura de este punto de la investigación sugiere que la 

creación de la reforma agraria fue idea original del gobierno de los Estados 

Unidos, las luchas de los campesinos, bajo la orientación del Partido Comunista, 

especialmente en la provincia de Veraguas, contribuyeron a que esta idea se 

concretara durante la administración de Roberto F. Chiari (1960-1964) y Marcos 

Robles (1964-1968). De ello dan fe los testimonios de hombres y mujeres que 

durante la década de 1950, 1960 y 1970 pertenecieron a dicha organización 

popular. 

4.3. El Partido Comunista en Veraguas y su apoyo al gobierno del general 

Omar Torrijos Herrera 

Sobre la relación del Partido Comunista de Veraguas con el Gobierno 

revolucionario, instaurado a partir del 11 de octubre de 1968, se tiene 

información oral y escrita que corrobora una "asociación estratégica". 

Sobre este tema, el profesor Octavio Batista argumenta: "A partir de 1968, 

la situación de Panamá adquiere otros niveles de complejidad y de nuevos 

compromisos tácticos en el marco de la estrategia planteada donde se 



88 

configuran alianzas y pactos estructurales para mantener viva la llama 

revolucionaria" 111. 

Esta afirmación del comunista veragüense es sustentada por Rubén Darío 

Sousa, quien expone las causas por las cuales el comunismo panameño decidió 

apoyar al gobierno de Omar Torrijos Herrera. 

"Basado en el análisis de estas particularidades, nuestro 
Partido en su Pleno de julio de 1973 trazó una nueva táctica. 
Formuló la caracterización general de que en Panamá ha 
madurado objetivamente un proceso revolucionario que tiene 
que cumplir determinadas tareas que unifiquen amplias fuerzas, 
pero que no basta con que haya una maduración objetiva, sino 
hay a su vez una maduración subjetiva que tiene que ser 
lograda mediante la elaboración de un programa unitario que 
consulte los intereses de todas las fuerzas interesadas en 
resolver el problema del canal y asegurar un desarrollo 
económico del país... Hacemos la precisión del carácter 
popular, no burgués de las fuerzas motrices que promueven los 
cambios" 112 . 

El presidente del Partido Comunista de Panamá sustenta la afirmación de 

una colaboración estratégica con el gobierno revolucionario, pues, desde su 

punto de vista, la naturaleza de las fuerzas motrices que impulsaron los cambios 

en el Panamá de la década de 1970 no fueron meramente burguesas, sino que 

en ellas participaron campesinos, indígenas y obreros, lo que promovió el 

camino ulterior hacia el socialismo. 

111  Octavio Batista, op. cit., 
112  Rubén Darío Sousa, op. cit., p. 9 
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Ese camino del que habla el autor se reflejó en la creación de empresas 

estatales, en la nacionalización de la energía eléctrica y en la industria del 

azúcar, lo que derivó en una nueva forma de producción nacional que, aunada al 

proyecto de los asentamientos campesinos, a la creación del Código Agrario y la 

Reforma Agraria, impulsó el apoyo de este grupo político. Así lo explica Matilde 

Pinzón: "La experiencia de los asentamientos por las condiciones particulares 

panameñas adquirieron un carácter revolucionario" 113. 

No se debe olvidar la lucha nacionalista por la recuperación de la 

soberanía en la Zona del Canal, como otro de los elementos que propició la 

relación entre el Gobierno y el Partido Comunista. A partir de este apoyo 

material e ideológico, el Partido Comunista de Panamá accedió a las esferas de 

poder político, tal como se ha explicado con anterioridad. 

Algunos de sus líderes pasaron a ocupar cargos en el engranaje 

gubernamental, especialmente en la provincia de Veraguas. De este modo, 

algunos fueron nombrados como maestros, otros en el Ingenio La Victoria, en 

el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM), en la Reforma 

Agraria, en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y en la Empresa Nacional 

de Maquinaria Agrícola (ENDEMA), como lo indica lsmael Núñez: "Desde 

que Torrijos llegó al poder, como en 1973, 'yo empecé a trabajar en la 

113  Matilde Pinzón. Entrevista realizada el 15 de abril de 2012. Santiago de Veraguas, 9:00 a.m. 
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Reforma Agraria, como encargado de los proyectos con los asentamientos 

campesinos" 114 

Por su parte, Santiago Batista recuerda su participación en el Partido 

Comunista durante la década de 1970: 

"Cuando se da el golpe de Estado yo estuve mes y medio 
preso, porque había represalias contra las fuerzas progresistas. 
Nosotros veíamos a los militares como enemigo número uno, 
los veíamos como criminales, en el área de las Palmas mataron 
a Elías Clara por una pelea de tierra, también mataron a 
Nepomuceno (un sargento apellido Londoño de Cañazas)" 115 . 

Acerca de los orígenes del apoyo del Partido Comunista a la gestión del 

general Omar Torrijos Herrera, el entrevistado comenta: "Lo más difícil de 

nosotros fue entender el apoyo a Torrijos cuando retornó a Panamá tras un 

intento de golpe de Estado (1969). Entendimos la situación, la comprendimos y 

apoyamos el regreso de Torrijos" 116. Se puede inferir que fue a partir del retorno 

del general Omar Torrijos Herrera a Panamá, en diciembre de 1969, cuando los 

comunistas decidieron apoyar su gestión de gobierno. 

Esta declaración contrasta con la persecución a la que fueron sometidos 

algunos dirigentes de la izquierda panameña, pues muchos fueron exiliados y 

otros desaparecidos o asesinados, como el dirigente universitario de tendencia 

114  lsmael Núñez. Entrevista realizada el día 1 de mayo de 2012. Santiago de Veraguas, 8:00 p.m. 
115  Santiago Batista. Entrevista realizada el día 5 de febrero de 2012. Santiago de Veraguas, 10:00 a.m. 
116 Santiago Batista. Entrevista realizada el día 5 de febrero de 2012. Santiago de Veraguas, 10:00 a.m. 
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maoísta Floyd Britton. Incluso el propio Carlos Francisco Changmarín fue 

encarcelado el primer año del gobierno del general Torrijos. 

En el documento del VI Congreso Nacional del Partido Comunista de 

Panamá, queda explícito el apoyo al gobierno de Torrijos a partir de 1969. "Los 

camaradas saben que el Partido ha elaborado varios documentos, a partir del 

Pleno de Julio de 1973 el cual se apoyó en la formulación hecha por la Reunión 

Especial de Marzo de 1969, los que en forma sucesiva caracterizan el actual 

proceso" 117. 

Lo anterior sustenta la afirmación del profesor Octavio Batista acerca de 

los orígenes del apoyo del Partido Comunista al Gobierno militar instaurado 

desde 1968. 

Más adelante, el documento del Sexto Pleno dice: "En su arranque, este 

proyecto revolucionario, efectuó transformaciones políticas, .económicas, 

sociales, y otras en el campo de la política internacional que lo situaron como 

proceso que cumplía tareas democráticas de liberación nacional que iban más 

allá de la clásica democracia burguesa, sin romper totalmente con el contenido 

burgués de la sociedad panameña, y sin superar el capitalismo dependiente" 118. 

117 Sexto Congreso Nacional del Partido del Pueblo: "Por el camino de la liberación hacia la democracia 
progresista." Panamá: 8, 9 y 10 de febrero de 1980, p. 10 

8  Sexto Congreso del Partido del Pueblo, op. cit., p. 11 
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Acerca del porqué los comunistas panameños decidieron apoyar a 

Torrijos, en concordancia con lo planteado por Rubén Darío Sousa, Santiago 

Batista argumenta: "Entendimos que él llevaba adelante la bandera que nosotros 

enarbolamos en la década de 1950, que era la soberanía" 119 . 

En torno al apoyo material e ideológico que el Partido Comunista en 

Veraguas prestó al gobierno del general Omar Torrijos, el señor Batista 

comenta: "El partido se organizó en grupos para organizar el apoyo al 

referéndum por los Tratados, porque habían algunos que se oponían y nosotros 

teníamos que educar a la población" 120 

El educador Ángel Valdés da fuerza a las ideas sobre el origen del apoyo 

del comunismo al gobierno del general Omar Torrijos: 

"Con la toma del poder en 1969 por Omar Torrijos, el rumbo 
del gobierno castrense va tomando una nueva dirección 
política, pues Torrijos necesita una base popular para su 
gestión y abre caminos hacia una relación más estrecha con el 
movimiento popular. Suma a su gobierno a un sector de 
profesionales e intelectuales salidos de las organizaciones 
gremiales y populares del país. Propone un nuevo Código de 
Trabajo y le da al país una nueva constitución donde recoge en 
esta carta fundamental derechos sociales y de los trabajadores, 
que sistemáticamente le habían negado los gobiernos 
oligarcas. Torrijos impulsa la negociación de un nuevo tratado 
sobre el Canal de Panamá, donde se le pusiera fin a la colonia 
yanky en nuestro territorio. Es en estos aspectos donde el 
Partido del Pueblo coincide con los planteamientos de Torrijos, 

119 Santiago Batista. Entrevista realizada el día 5 de febrero de 2012. Santiago de Veraguas, 10:00 a.m. 
120 Santiago Batista. Entrevista realizada el día 5 de febrero de 2012. Santiago de Veraguas, 10:00 a.m. 
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consciente de lo que ya se había planteado en el VI pleno del 
partido... 121. 

Más adelante, el entrevistado brinda otro argumento que da sustento a la 

hipótesis de investigación: 

"Está claro que nuestro partido apoyó a Torrijos por su 
política antimperialista, reflejada en la contradicción de la lucha 
por nuestra soberanía. Torrijos era visto en el ámbito 
internacional como un jefe de Estado progresista, apoyó las 
luchas por la liberación del pueblo nicaragüense, se activó en 
los países no alineados, donde recibe el respaldo para la causa 
panameña de importantes figuras revolucionarias de la época, 
incluyendo al comandante Fidel Castro Ruz" 122. 

Sobre el apoyo recibido a la causa del Partido Comunista, Santiago 

Batista indica: 

"En la década de 1970 los asentamientos tuvieron un auge 
muy importante porque el Gobierno los apoyó con préstamos 
para la producción de arroz, maíz, ganadería. Le quitó tierra a 
la gente que no la hacía producir; a los Martinelli les quitó las 
tierras de Carrizal, las tierras de la Zumbona se les quitó una 
parte, en Guarumal, entonces el gobierno de Torrijos apoyó al 
campesino" 123. 

Esta información es corroborada por Teresa Centeno. Así lo recuerda: 

"Nosotras comenzamos a trabajar desde 1964, pero en la 
época de Torrijos en el año 1971 fue cuando más apoyo 
tuvimos. En ese año, cuando vimos los helicópteros que daban 
vueltas encima de nosotras, empezamos a llorar porque 
sabíamos que nos iban a matar y yo corría pa' Ilá y corría pa' 

121  Ángel Valdez. Discurso pronunciado en el 88 aniversario del natalicio de Rubén Darío Sousa. Santiago 
de Veraguas, 15 de septiembre de 2011. 
122  Ángel Valdez. Discurso pronunciado en el 88 aniversario del natalicio de Rubén Darío Sousa. Santiago 
de Veraguas, 15 de septiembre de 2011. 
123  Santiago Batista. Entrevista realizada el día 5 de febrero de 2012. Santiago de Veraguas, 10:00 a.m. 



acá. Llegó un hijo de Martinelli y llegó Torrijos con una 
ametralladora se llevó a los hombres y se pusieron a conversar 
muy tranquilos en un palo de nance. Eso me relajó. Entonces 
Torrijos nos preguntó si queríamos la escuela donde estaba el 
corral y al año siguiente teníamos la escuela hecha donde 
estaba el corral de los Martinelli" 124. 

4.4. Estructura del Partido Comunista en Veraguas, en la década de 1970 

Para tratar de encontrar la estructura del Partido Comunista en Veraguas, 

durante la década de 1970, se intentó auscultar en la memoria del maestro 

Changmarín. Sin embargo, manifestó no recordar qué cargos desempeñaban 

los compañeros que le seguían en la tarea de la propagación del ideario 

marxista. 

Por su parte, el señor Santiago Batista recuerda: "En la década de 1970 

como cabeza principal estaba Changmarín. Después estaba yo, Matilde Pinzón, 

lsmael Núñez, Asunción Zequeira y su hermano Feliciano Zequeira, entre otros 

que ya han muerto" 125. 

El dirigente Matilde Pinzón, al ser cuestionado sobre su papel en la 

década de 1970 en la dirigencia del partido, indica que, en efecto, la dirigencia 

estaba en manos de Carlos Francisco Changmarín y le acompañaban los 

124  Teresa Centeno. Entrevista realizada en la comunidad de Carrizal de Soná, el 29 de febrero de 2012. 
10:30 a.m. 
125  Santiago Batista. Entrevista realizada el día 5 de febrero de 2012. Santiago de Veraguas, 10:00 a.m. 
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dirigentes campesinos que el señor Santiago Batista señala, lo cual corrobora la 

información obtenida. 

Al preguntarle al maestro Carlos Francisco Changmarín, a Asunción 

Zequeira, a Matilde Pinzón e Ismael Núñez sobre los lugares donde el Partido 

Comunista de Veraguas tenía mayor presencia, respondieron: el sur de Soná, el 

área indígena de Las Palmas y Cañazas, así como en algunas regiones de 

Ponuga, Montijo y Atalaya. 

4.5. La mujer en el Partido Comunista de Veraguas durante la década 
de 1970 

El papel de la mujer en las luchas campesinas por el derecho a la tierra 

no estuvo relegado a segundo plano. Por el contrario, la información oral que se 

ha recopilado indica que ellos tuvieron un papel importante en el desarrollo de 

los acontecimientos históricos que devinieron en las conquistas campesinas 

desde la década de 1950, con las juntas agrarias; en la década de 1960, con las 

ligas campesinas y, en la década de 1970, con los asentamientos campesinos. 

Al respecto Fernando Aparicio et al.126, argumentan que las mujeres del Partido 

del Pueblo (Comunista) trabajaron juntas durante los primeros años de la 

década de 1970 con las organizaciones de cristianos de base de la Iglesia 

126 Fernando Aparicio, Yolanda Marco, Miriam Miranda y Josefina Zurita. "El retorno de las organizaciones 
políticas de mujeres. Las organizaciones de mujeres de los años 70 y 80." En: Historia de los movimientos 
de mujeres en Panamá en el siglo XX. Colección Agenda de Género del Centenario. Panamá: Universidad 
de Panamá. Instituto de la Mujer. 2002. 
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católica y grupos barriales, con el objetivo de constituir la Federación Nacional 

de Mujeres. Así lo expresan los autores: "Desde temprano se piensa ya en crear 

una organización de masas femeninas que agrupara a la mayor cantidad de 

mujeres posible y para ello se crea un Comité Organizador en que trabajan 

juntas tanto las mujeres de la Tendencia* como ]as del Partido del Pueblo..." 127. 

En un intento por rescatar los aportes de estas mujeres comunistas al 

desarrollo histórico de la provincia de Veraguas, se presentan los testimonios de 

algunas de ellas. 

La señora Serafina Cruz Pinto, del asentamiento El Bongo de Montijo 

recuerda: 

"Las mujeres nos dedicábamos a apoyar a los hombres en 
la preparación de los alimentos, a cargar agua para llevarles a 
donde ellos estaban en el monte, buscar leña para cocinar y 
llevarles al monte, algunas veces teníamos la oportunidad de 
manejar proyectos de cría de pollos. También íbamos a 
Panamá o a Santiago a apoyar a Torrijos cuando nos llamaban 
pa' la cosa esa del Tratado del Canal" 28 

Ernestina de Barría, del asentamiento de El Florentino de Montijo, 

recuerda su lucha al lado de Bernardino Barría, su esposo y dirigente campesino 

montijano, por las reivindicaciones del campesinado de esta región de Veraguas: 

127 ibíd.,  p 221 
* Los autores se refieren al concepto "tendencia" como al grupo de hombres y mujeres (en este caso 
mujeres) que se escindieron del Partido del Pueblo, pero que conservaban el ideario socialista. 
128  Serafina Cruz Pinto. Entrevista realizada el 12 de febrero de 2012 en la comunidad de El Bongo de 
Montijo. 3:00 p.m. 



"Nosotras apoyamos a nuestros maridos cuando ellos iban a 
pelear por las tierras en las reuniones. Yo me acuerdo que 
quien nos decía qué debíamos hacer nosotros los pobres 
pues... era... Changmarín y Chon Zequeira ¡ahí... y... Ismael. 
Nosotras ayudábamos cocinando, o cuando ya teníamos el 
asentamiento, nosotras hablábamos con Torrijos pa' que nos 
construyera casas como en Cirbulaco y Carrizal" 129. 

La profesora Francisca Rodríguez, al recordar su juventud en la década 

de 1970, en la comunidad de Tierra Hueca, manifiesta: 

"Los planteamientos del partido yo los escuchaba. Yo era 
jovencita, pero iba a las reuniones que hacía Changmarín para 
organizar a los campesinos junto con Gerardo Castro, lsmael 
Núñez y Matilde Pinzón. Eso era muy duro para la gente, 
porque todo el que iba quedaba como fichado y no podía 
trabajar con el Gobierno en nada. Usted viera eso. Era una 
persecución, a pesar de que el partido nunca fue.., inscrito 
como se dice pues... pero la gente quedaba como marcada y 
nosotras quedábamos señaladas. Mire que mi hermano nunca 
pudo trabajar en el INA porque le decían comunista. 

Nosotras nos apuntábamos en las listas de las reuniones del 
partido, pero con otro nombre.., por si acaso cogían la lista... 
(risas).., usted sabe..." 130. 

En la región de Carrizal de Soná, una de las zonas más golpeadas por los 

desalojos de los terratenientes de la familia Martinelli, emergieron figuras 

femeninas que acuerparon la lucha que libraban los hombres de aquella parte de 

la provincia de Veraguas: Teresa Centeno e Ilia Fuentes (cuyo nombre legal es 

Ediofelina Fuentes González, pero su nombre usual es Iba Fuentes), dos 

grandes baluartes del Partido Comunista en Veraguas. 

129 Ernestina de Barría. Entrevista realizada el 12 de febrero de 2012 en la comunidad de El Florentino de 
Montijo. 4:00 p.m. 
130 Francisca Rodríguez. Miembro de la organización campesina de Tierra Hueca. Entrevista concedida en 
la comunidad de Tierra Hueca el sábado 11 de febrero de 2012. 1:00 p.m. 
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Sobre el papel de las mujeres en los asentamientos campesinos del sur 

de Soná, Teresa Centeno rememora sus vivencias: 

"Nosotras empezamos la lucha cuando yo era chiquilla, en 
el año 1961. Nosotras empezamos a luchar contra Enrique 
Martinelli. Yo venía del Marañón de Soná. Aquí todos somos 
emigrantes en esa época. Ellos nos decían que teníamos que 
irnos y Chico Changmarín nos decía que no, que teníamos que 
luchar. En eso apareció el DENI y se llevaron a los hombres, 
pero Changmarín nos organizó y nos mandó a Cha guito Batista 
(risas) eso fue una pelea de dos o tres años y allá nos ayudaba 
Marcelino Jaén, el abogado. La gente hacía cuota y bueno fue 
algo duro para pagar al abogado" 131. 

Recuerda la asentada que, en las décadas de 1960 y 1970, ellas eran 

dirigidas por la señora Josefina Jaén. Así lo recuerda ella: "Con Josefina íbamos 

a reuniones a Santiago y ella hablaba, porque ella era muy luchadora por las 

causas de los campesinos. Pero se nos fue y luego quedamos lila y yo. lila 

estaba chiquilla pero hablaba (risas). Empezamos 22 mujeres en la organización 

y ahora quedamos solo nueve" 132  

lila Fuentes empezó con la organización femenina del asentamiento de 

Carrizaleños Unidos desde que tenía 12 años. Así lo recuerda esta mujer de 

gran temple: "Yo empecé a trabajar organizada desde el 62... por ahí. Después, 

cuando vino el general Torrijos lo primero que hizo fue quitarle tierra a los 

131  Teresa Centeno. Entrevista realizada el 19 de febrero de 2012 en la comunidad de Carrizal de Soná. 
2:00 p.m. 
132 ibíd. 
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Martinelli y se las dio al asentamiento. Yo recuerdo que el señor Changmarín y 

el Partido del Pueblo nos organizaron y nos dio ideas para luchar" 133  

Sobre el trabajo de las mujeres en el asentamiento expresa: 

"Nosotras ayudábamos a los hombres para cargar agua y 
nosotras estábamos trabajando para hacer la escuela, por eso 
hacíamos actividades, pero donde hoy está la escuela todo eso 
era un corral de los Martinelli. Cuando el General vino dijo: por 
aquí va todo. Si nosotras no luchábamos con los hombres esto 
se hubiera perdido. Por eso yo no concibo que hayan personas 
del asentamiento que hoy estén apoyando al gobierno de 
Martinelli, eso para mí es no tener moral" 134  

El apoyo de las mujeres a la creación de pequeñas industrias durante la 

década de 1970 fue de gran valía para el Partido Comunista en Veraguas. Así lo 

recuerda Teresa Centeno: "Las pequeñas industrias más desarrolladas por las 

mujeres fueron la confección de tejidos, de sombreros, de jaleas de frutas como 

plátanos, guayaba, mango y mermeladas" 135  

4.6. Aportes sociales, políticos y económicos del Partido Comunista al 
surgimiento, organización y desarrollo de los grupos campesinos de la 
provincia de Veraguas 

A continuación, algunos de los aportes indirectos que el Partido 

Comunista en Veraguas realizó durante la década de 1970, especialmente en 

los asentamientos campesinos de la provincia. 

133  Ediofelina (lila) Fuentes González. Entrevista realizada el 19 de febrero de 2012 en la comunidad de 
Carrizal de Soná. 1:00 p.m. 
134 :bid.  

135  Teresa Centeno. Entrevista realizada el 19 de febrero de 2012 en la comunidad de Carriza I de Soná. 
2:00 p.m. 



4.6.1. Aportes en el aspecto económico 

Antes de la creación de los asentamientos campesinos, los habitantes de 

las regiones rurales de Veraguas trabajaban bajo un sistema económico 

denominado "peonada", en el cual un campesino era contratado verbalmente por 

otra persona, generalmente un terrateniente, quien le entregaba una porción de 

tierra con el compromiso de que le diera el 50% de lo que se produjera. Así, el 

campesino segaba el monte, labraba la tierra, la cultivaba y la cosechaba y 

dejaba a sus dueños la mitad de lo cosechado y las tierras limpias, aptas para 

convertirlas en potreros. 

Según Feliciano Vega136, representante de corregimiento en 1972 y 

miembro del asentamiento Victoriano Franco, de Ponuga, los campesinos 

cobraban un salario de 6/.1.50 diario; iniciaban labores desde las 6:00a.m. hasta 

las 6:00p.m. 

Según los informes que guarda el señor Feliciano Vega, a partir de 1972, 

el salario del campesino aumentó 6/.0.40, y sus labores las realizaban de 7:00 

a.m. hasta las 4:00 p.m. 

Esta realidad se pudo percibir en los asentamientos de Carrizaleños 

Unidos y La Zumbona (Soná), así como en los de Buena Vista, El Bongo y La 

136 Feliciano Vega. Entrevista realizada el 11 de febrero de 2012 en la comunidad de Ponuga. 11:00 a.m. 
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Redonda (Montijo), por lo cual se asume que, en efecto, los beneficios se 

percibieron en todos los asentamientos campesinos en Veraguas. 

Otro aporte económico lo constituye la creación de pequeñas 

cooperativas de consumo durante la década de 1970. Feliciano Vega lo 

recuerda así: "El asentamiento Victoriano Franco y todos los asentamientos 

crearon pequeñas cooperativas. Aquí se crearon tres: la de Cirbulaco, La Marea 

y Ponuga. Ellos manejaban un capital más o menos de tres mil balboas y solo 

daban crédito a los asentados" 137. 

Por otra parte, según recuerda la señora Ernestina de Barría138, entre los 

productos que más se cultivaban estaban: yuca, maíz, arroz, frijoles, las 

hortalizas y, ocasionalmente, se llevaban a cabo proyectos de cría de pollos. 

Según el señor Feliciano Vega, estos cambios económicos fueron 

producto de la organización que creó el Partido Comunista, pues sin su 

orientación el campesinado no habría podido recibir mejoras salariales. 

137  lbíd. 
138  Ernestina de Barría. Entrevista realizada el 22 de enero de 2012 en la comunidad de El Florentino de 
Montijo. 3:30 p.m. 



4.6.2. Aportes en el aspecto social 

Según los entrevistados, una de las tantas tareas que tenían los 

asentamientos en Veraguas era la creación gratuita de huertos escolares, lo cual 

contribuía a la nutrición de los niños que asistían a las escuelas cercanas a tales 

agrupaciones. 

También se enseñaba a los estudiantes de las escuelas vecinas sobre 

técnicas de producción agrícola, acción que ayudaba a mejorar los métodos de 

producción entre los campesinos de las regiones de influencia de estos 

asentamientos. 

Otro aporte social lo constituyó la campaña de ahorros que se desarrolló 

entre la población estudiantil, pues era tarea propuesta por el Partido Comunista 

en Veraguas que se incentivara el ahorro para mejorar las condiciones de vida 

material de los campesinos. 

Según Apolonio Romero, del asentamiento de La Zumbona de Soná, los 

dirigentes del Partido Comunista en Veraguas los orientaron para que 

desarrollaran mejoras a sus comunidades, como creación de acueductos 

rurales, la construcción de sus viviendas a través del Ministerio de Vivienda y la 

construcción de letrinas. Sobre estas, Feliciano Vega recuerda: "El Ministerio de 
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Salud proporcionó los materiales como cemento, arena y las tasas de los 

servicios y los asentados construían sus propias letrinas" 139  

En cuanto a la construcción de viviendas, fueron posibles gracias a un 

programa de la Agencia Interamericana para el Desarrollo (AID) y el gobierno del 

general Omar Torrijos. Este proyecto permitió otro aporte social: la 

concentración de la población campesina, que facilitó la dotación de agua 

potable y electricidad, la creación de agrupaciones sociales, como clubes 

deportivos y folclóricos y la creación de escuelas y ciclos básicos. Por ejemplo, 

se crearon escuelas primarias en áreas cercanas a cada uno de los 

asentamientos de la provincia, y en aquellos como Ponuga, Carrizal y Montijo, 

se crearon ciclos básicos. 

Por otro lado, el apoyo a la alfabetización de adultos fue una gran tarea 

emprendida en los asentamientos campesinos. Así lo recuerda Feliciano Vega: 

"En mil novecientos setenta y seis funcionaron en el 
asentamiento Victoriano Franco cuatro centros de 
alfabetización de adultos con una matrícula de setenta 
personas, a cargo de cuatro maestros, entre los que estaban 
Luis Batista y Rubén Batista. A los educadores se les daban 
incentivos de cincuenta balboas mensuales a los que 
trabajaban tiempo parcial y ciento cincuenta a los que 
trabajaban tiempo completo" 140. 

139 Feliciano Vega. Entrevista realizada el 11 de febrero de 2012 en la comunidad de Ponuga. 11:00 a.m. 
140 Feliciano Vega. Entrevista realizada el 11 de febrero de 2012 en la comunidad de Ponuga. 11:00 a.m. 



104 

4.6.3. Aportes en el aspecto político 

En este sentido, el Partido Comunista en Veraguas contribuyó en la 

orientación de los campesinos de los asentamientos para la creación de las 

juntas comunales y locales. 

En torno a la existencia de las juntas comunales, la Ley 105 de 1973 

señala: "En cada corregimiento habrá una Junta Comunal que impulsará la 

organización y la acción de la comunidad para promover su desarrollo social, 

económico, político y cultural y para velar por la solución de sus problemas" 141. 

Sobre las juntas locales, esta misma ley señala: "Las Juntas Comunales 

organizarán Juntas Locales en cada una de las comunidades, barrios o 

regidurías de la jurisdicción del respectivo corregimiento. Estas Juntas Locales 

tendrán una directiva cuyos miembros serán elegidos por la comunidad. Cada 

Junta Local nombrará un representante para que actúe ante la Junta Comunal 

respectiva como vocero" 142. 

Según Feliciano Vega: "La Junta Comunal de Ponuga durante 1975 y 

1976 realizó los siguientes proyectos: construcción del centro de salud, 

construcción de 12 aulas de clases, mejoramiento de las calles de la comunidad, 

perforación de 18 pozos, el acueducto de Ponuga, construcción del matadero y 

141  Consejo Nacional de Legislación, Ley N° 105 de 8 de octubre de 1973. Artículo I. 
142  Ibídem. 
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mercado de Ponuga, consecución de una planta eléctrica para la cabecera del 

corregimiento" 143. 

Se puede inferir que las juntas comunales y locales de los corregimientos 

donde funcionaban los asentamientos campesinos, orientados por el Partido 

Comunista, hicieron grandes aportes a la sociedad veragüense en la década de 

1970. 

Desde la óptica de Carlos Francisco Changmarín, otros aportes políticos 

del Partido eran brindados a la población veragüense a través de SUS 

publicaciones. Así lo explica: 

"Algunos aportes del partido en materia política en Veraguas 
era que le explicábamos a la sociedad los problemas que había 
en la provincia a través de periódicos como <<El Cholo>> o 
<<El Punto>>, que dirigía Milciades Amores Collins, todo lo que 
iba despertando un interés por las cosas de la provincia. 
También nosotros editamos el periódico <<La voz 
campesina>>. Siempre las cosas se discutían internamente en 
el partido y luego se llevaban a la sociedad" 144 . 

4.7. El Partido Comunista en Veraguas y su participación en la 
Asamblea del Poder Popular 

Según Santiago Batista, el Partido Comunista en Veraguas no contaba 

con representantes de corregimientos que hubiesen sido postulados en las 

143  Feliciano Vega. Entrevista realizada el 11 de febrero de 2012 en la comunidad de Ponuga. 11:00 a.m. 
144  Carlos Francisco Changmarín. Entrevista realizada el día 19 de abril de 2012. Santiago de Veraguas, 
local del Partido Comunista de Veraguas. 7:30 p.m. 
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elecciones que se celebraron durante esa década, debido a que los partidos 

políticos fueron suprimidos desde el ascenso al poder de los militares en 1968, 

hasta el micro período de apertura democrática, en 1979. Sin embargo, en las 

elecciones populares que se realizaron en el año 1972, para escoger a los 

representantes de corregimientos, algunos miembros del Partido Comunista de 

Veraguas sí participaron como candidatos y algunos de ellos fueron elegidos. 

El mecanismo de elecciones lo explica el representante de corregimiento, 

elegido en 1972 por el corregimiento de Ponuga, Feliciano Vega: 

"Como los partidos políticos habían sido suprimidos, el 
general Torrijos ordenó unas elecciones parciales en 1972 para 
escoger a los representantes de corregimiento. Los candidatos 
eran escogidos por los alcaldes, quienes a su vez habían sido 
electos por mandato directo de Torrijos, es decir de a dedo. 
Esos alcaldes hacían reuniones en los corregimientos de 
Veraguas para escuchar a las personas que los habitantes de 
las comunidades proponían. De este modo, las comunidades 
proponían los candidatos y los alcaldes escogían a dos. 

Yo recuerdo que en Ponuga el pueblo me propuso y fue el 
alcalde de Santiago, Isauro Carrizo, quien me eligió. 

De allí, para las elecciones, a cada candidato se le daba un 
color, en vez de partido político. A mí me tocó el color verde y al 
otro el rojo. 

Para 1976 se utilizó el mismo mecanismo y también resulté 
e/ecto"145 . 

Se aprecia en los testimonios de Santiago Batista y Feliciano Vega que, 

en el período 1972-1979, los militares, en efecto, suprimieron la existencia de los 

partidos políticos, pero la presencia del Partido Comunista en la esfera política 

145 Feliciano Vega. Entrevista realizada el 11 de febrero de 2012 en la comunidad de Ponuga. 11:00 a.m. 
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veragüense se mantuvo, pues se propusieron algunos candidatos que fueron 

elegidos. De este modo, según ambos entrevistados, el Partido Comunista de 

Veraguas contaba con representantes de corregimientos como los siguientes: 

• Francisco González, por el corregimiento de Río Grande del distrito 

de Soná. 

• Arcenio Polanco, por el corregimiento de Zapotillo del distrito de 

Las Palmas. 

• Julián Ríos, por el corregimiento de La Montañuela del distrito de 

Atalaya. 

• Feliciano Vega, por el corregimiento de Ponuga, distrito de 

Santiago. 

Cabe resaltar el papel de la mujer comunista veragüense, pues fue 

escogida por el corregimiento de San Bartolo, distrito de La Mesa, la señora 

Benigna González. 

Así se configuró la presencia de los comunistas veragüenses en la 

Asamblea del Poder Popular. 
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4.8. El Partido Comunista, en Veraguas, posterior a la muerte de Omar 

Torrijos Herrera 

Se ha argumentado que el Partido Comunista apoyó al gobierno del 

general Omar Torrijos Herrara, debido a que brindaba una base ideológica que 

le servía como plataforma, como la lucha nacionalista, que culminó con la firma 

de los Tratados Torrijos-Carter; las reivindicaciones obreras, que se tradujeron 

en la creación del Código de Trabajo; las reivindicaciones al campesinado, que 

se materializaron con la creación de los asentamientos campesinos. Del mismo 

modo, no se debe olvidar la nacionalización de la energía eléctrica, la creación 

de megaproyectos (hidroeléctricas, cementeras, la industria del azúcar, cítricos 

de Chiriquí...), así como la masificación de la educación y la salud y la creación 

de caminos de producción, para beneficio de los más necesitados. 

Tras la muerte del general Torrijos, los comunistas empezaron a perder 

espacios de poder en el aparato gubernamental. Lo recuerda Santiago Batista: 

"Después de la muerte de Torrijos, las cosas se complicaron 
para nosotros, porque los que quedaron se ponían a pelear por 
el poder. Nosotros creíamos que había personas que seguían 
el ideario Torrijista, pero algunos se pusieron a hacer 
"cagadas". Por ejemplo: algunos se ponían a hacer programas 
para los asentamientos, pero se robaban la plata y eso redujo la 
producción en el campo, el apoyo al campesino y eso se fue 
destemplando un poco después de la muerte de Torrijos. Había 
una actitud de algunos funcionarios de lucrar en la década de 
1980. 

La caída de los asentamientos, de la mayoría, fue ya en la 
década de 1990, donde los mismos funcionarios del 
gobierno del MIDA, crearon cizañas para que los campesinos 



se repartieran la tierra, pero al final lo poco que quedó lo 
vendieron a terratenientes. Se perdió en ese caso la lucha que 
hicimos" 146  

En la actualidad quedan pocos asentamientos campesinos en la 

República. La provincia de Veraguas cuenta con la mayoría de las 

organizaciones campesinas que aún subsisten. Se destacan los asentamientos 

de La Zumbona, El Tigre de Los Amarillos, Carrizaleños Unidos y El Bongo. El 

resto se desintegró. 

Destaca el papel de las mujeres del asentamiento Carrizaleños Unidos, 

pues a pesar de ser solo 12 socias, cuentan con un restaurante al cual surten 

con pollos producidos por ellas y sacrificados en una planta especial; con un 

taller de confección de prendas de vestir y un local para venta de artesanías. 

De este grupo, en el año 2005 la señora Iba Fuentes fue una de tres 

nominadas por Panamá para representar a la organización Mil mujeres y un 

Nobel, donde participaron también Marta Matamoros y Alma Montenegro de 

Fletcher. "Si no hubiera sido por la orientación del Partido Comunista, nada de 

esto lo hubiéramos tenido"147 . 

146  Santiago Batista. Entrevista realizada el día 5 de febrero de 2012. Santiago de Veraguas, 10:00 a.m. 
147 Ediofelina (Iba) Fuentes González. Entrevista realizada el 19 de febrero de 2012 en la comunidad de 
Carrizal de Soná. 1:00 p. m. 
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• Los partidos políticos del Panamá republicano tienen su génesis en 1904, 

cuando Manuel Amador Guerrero creó el Partido Constitucional. 

• El Partido Comunista de Panamá nació el 4 de abril de 1930. 

• Los antecedentes del surgimiento del Partido Comunista de Panamá se 

ubican en el año 1925, cuando surgió el movimiento inquilinario liderado 

por el anarquista español José María Blásquez de Pedro. 

• La base ideológica del Partido Comunista de Panamá es el marxismo, 

que emplea el materialismo histórico. 

• El Partido Comunista, en Veraguas, comenzó a organizarse en la década 

de 1950, con fundamento en las luchas del campesinado por el derecho a 

la tierra, situación que evidencia los argumentos de la teoría de las 

situaciones de crisis. 

• Los lugares que tuvieron mayor influencia del Partido Comunista en 

Veraguas fueron: el sur de Soné, Montijo, Atalaya, Las Huacas de Divisa, 

Cañazas y Las Palmas, específicamente en los lugares poblados donde 

existían conflictos por la tenencia de la tierra entre los terratenientes y los 

campesinos desposeídos. 



112 

• A partir de la década de 1970, el Partido Comunista de Panamá salió de 

la clandestinidad y pasó a ocupar cargos importantes en el engranaje 

gubernamental, situación que se extendió a los comunistas en Veraguas. 

• Durante la década de 1970, el Partido Comunista, en Veraguas, apoyó 

iniciativas gubernamentales como la reforma agraria, los asentamientos 

campesinos, el código de trabajo, la masificación de la educación y la 

salud, la estatalización de empresas y la aprobación de los Tratados 

Torrijos-Carter. 

• Los principales líderes del Partido Comunista en Veraguas, desde 1950, 

fueron: Carlos Francisco Changmarín, Santiago Batista, Eduardo "Nito" 

Sánchez Díaz, Milciades Amores Collins, Asunción Zequeira, Feliciano 

Zequeira, Ismael Núñez y Matilde Pinzón. 

• El Partido Comunista de Veraguas contribuyó a fortalecer la presencia de 

la mujer en las estructuras de organización y toma de decisiones de los 

asentamientos campesinos. 
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• A los miembros del Partido Comunista, en Veraguas, que no claudiquen 

en sus luchas por las conquistas populares. 

• A la Universidad de Panamá, que fomente el estudio de los aportes de las 

organizaciones populares que contribuyeron al crecimiento de la provincia 

de Veraguas. 

• A las mujeres de los asentamientos campesinos, especialmente en 

Carrizal de Soná, que continúen con su ejemplo de organización y de 

trabajo en equipo. 

• A los estudiosos de la historia veragüense, que destaquen el papel del 

Partido Comunista en el progreso social de la provincia de Veraguas. 
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ANEXO 1 

TELEGRAMA DEL EMBAJADOR MUNRO 

PANAMA 
	 663 

ASSISTANCE BY UNITED STATES TROOPS IN QUELLING RIOTS IN 
PANAMA crry 

819.00/1206 :Telegram 

The Chargé in Partama. (Mwnro) to the Secretary of State 
PANAMA, October 11, 1925-9 a. 

[Reeeived October 12-10: 15 a. m.] 
95. One person was killed and eleven wounded in a riot which 

occurred in Santa Ana. Plaza last night when Tenants' League under 
the leadership of foreign and Panaman labor agitators attempted to 
hold a meeting in defia.nce of decrete of the municipal authorities. 
Police fired on the mob after unsuccessf al efforts to disperse the meet-
ing by peac,eful rneans and after shots had been fired by rioters. Order 
was soon restored. 

Mursato 

819.00/1207 : Telegrama 

2"he Chargé in Panama (Munro) to the Secretary of State 

PANAMA, October 12,1925-11 a. m. 
[Received 3 p. m.] 

96. My 95, October 11, 9 a. m. Minor disturbances continued 
throughout yesterclay and last night, chaufreurs and street-car em-
ployees went en strike paralyzing traffic. Private owners of automo-
biles, including Americans, llave been rnolested by crowds. The Min-
ister of Foreign Affairs this morning formally asked me to have 300 
American troops sent into the city to assist Panaman pollee in main-
taining order. He stated that disturbances resulting in serious blood-
shed would occur this rnorning unless this cooperation were extended 
and that while the Panaman Government could dominate the situa-
tion it could not keep transportation services operating or extend 
adequate protection to foreigners without help. Since there appeared 
to be a real emergency in view of intense exciternent of laboring classes 
throughout the city and reportad disafrection of part of pollee force 
and firemen, I communicated the Government's request to the Acting 
Governor of Canal Zona; and after consultation with him I in-
forrned the Panaman Government that the American military authori-
tics would assume full control of the polieing of the city if the Pana-
man Government should so request in writing stating that it was 
unable to maintain [order], but that the American military authori-
tics did not feel able to semi a force merely to cooperate with the 
Panaman police. I also said that American forces are being sent 
meanwhile to the Zona boundary line in readiness to act should serious 

Fuente: http://history.state.gov/historicaldocuments  
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ANEXO 2 

LEY 1 DE 22 DE ENERO DE 1952 

GAC T FI TAL 
ORGANO DEL ESTADO 
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ASAMBLEA NACIONAL 	 La declaratoria correspondiente 
meró hecha por el Jurado Nacional, e! Jurado Pro- 

EFORMANSE ARTÍCULOS DE UNA LEY 

LEY NUMERO 1 
• (DE 22 DE ENERO DE 1052) 

la cual se reforman los artículos 18 y 28 de 
la Ley 39 de 1046. 

▪ La Asamblea Neeionnt de P«nemd, 
DECRETA: 

'Artículo 19  El artículo 18 de la Ley 39 de 
1846, quedará así: 
•• Artie.ulo 18. Los Partidos Politices pueden 

•ser'Nacionates, Provinciales o Municipnles aten-
•• >diendo á la indolo de su organización cAn t'efe- 

• reneia al territorio en que actúen. 
Alarágrafo. Los - partidos Provinciales, tienen 

-4.'-..dcrécho a postular y elegir Candidatos a t'ades 
.piteatos de elección popular en la respectiva 

Provincia; siempre que tengan organización clec-
toral en todos los distritos de la misma Provincia, 

inscriban en elle, hasta 60 dias antes de la 
életéión -para Presidente de la República, no me- 

, 	 nos de un total de 780 adherentes' en las Provin- 
cias (n'Ya población mi pase de 25.000 habitantes; 
1.600 adherentes para las provincias cuya pelillo 
ción pase de 25.000 habitantes y exceda de 75.000 
y. 1.500 adherentes en las Provincias cuya pobla-
ción pase de 75.000 habitantes, inseripciones inc 

. deberán hacerse en las Secretarias de lea Colme-
joe-Munlcipales de la Provincia. 

'Articulo 29  El articulo 28 de la Ley 81) de 
1046,,,quedará así: 

•Artkulo. 28. Se declarará extinguido todo 
Partido Político provincial o municipal que par-:  
ticiparn en una elección sin obtener un mimen 
ele--votas por lo menos igual al número de adhe-
rentes que la-  Ley requiere para su inscripción. 

'LOS partidos Políticos Nacionales que no 01,1012-
gato un 'número de votantes mayor de 10.000 en 
las elecciones para Presidente de la República 
quedarán igualmente extinguidos. 

vincial o el Jurado Municipal según se trate de 
partidos nacionales, provinciales o municipales, 
antes de finalizar el procesa electoral. Dicha de-
claratoria deberá ser publicada en la Gaceta Ofi-
cial para que produzca sois efectos. 

Artículo 39  Esta Ley regirá duadeau sanción. 
Dada en la citii!nil sin Pnionnó a loa die:: y ocho 

días del mes de Enero de mil novecientos cin-
cuenta y dos. 

El Presidente. 
E0e7Avo A. AROSESIENA_ 

El Secretario. 
Sebastián Ríos. 

República de Pananul.-Organo Ejecutivo Necio-
nat-Presidencia.-Panatná, 22 de Enero de 
1952. 
Ejecútese y publiquese. 

ALCIIIIADES AROSEMENA. 
El Ministro de Gobierno y Justicia, 

MicuEL ANGEL ORDOtZEZ. 

DETERM1NASE UN PERSONAL 

LEY NUMERO 2 
(21 DE DNEn0 ps• 1952) 

por la cual 'se determina el perential de la Junta 
de Inquilinato y UrbaniArn•-: y se le ,ealdn suoici•b, 

1...rt,Manzlilee 	 ¿<! 
DECRETAS 

Articulo Primero: la Junta de inquilinato y 
Urbanisino, en sus oficinas de Panamá Colón, 
tendrá el personal que se detalla a continuación, 
con los sueldos que en cada caso 'de señalan, ad: 
PA 114: 

Tres miembros de la Junta, a 0 -'.250.00 cada 
uno. 

Tres Inspectores, a B/.3.20.0o cada uno. 
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ANEXO 3 

LAS LIGAS CAMPESINAS Y SUS DIRIGENTES (a) 

Ligas Campesinas Dirigentes 

La Huaca de Divisa 
Zenón García, Teodolindo Olave, 	 Matilde 
Pinzón (b), Manolo Navarro, Juan López, 
Rafael 	 Pinzón, 	 Ismael 	 Núñez 	 (o), 	 Pablo 
Castro, Gerardo Castro. 

Los Cerros 
Dos Bocas (Atalaya) 

Eustaquio 	 Caballero, 	 Isidro 	 Sáenz, 	 Isidro 
Valdez, 	 Santiago 	 González, 	 Jacobo 
Rodríguez. 

El Peligro (La Colorada) Justo González, Margarito Montilla 
Llano de la Cruz (Santiago) Santiago Batista 

Pedernal (Raya de Santa María) Rafael Serrano 
La Colorada (Santiago) Modesto Mójica y Vicente González 

Cirbulaco de Ponuga Feliciano "Chano" Vega, Ruperto Tejeira 
Los Valles de Cañazas Juan Neponuceno González 
Potrero Abajo (Atalaya) Eloy Rivadeneira, Urbano De León 

Carrizal 	 (Soná) Nemesio González (d), Asunción Sequeida 
(e), Francisco González 

Pueblo Nuevo (Soná) Isidro Mendoza 
Farfán, El Tigre de los Amarillos, 

Lagartero, Santa Catalina, 
Marañón (Soná) 

Isabel Rojas 

(a) Informantes: Matilde Pinzón, Ismael Núñez, Asunción Sequeida, Nemesio 
González, Carlos Francisco Changmarín. 

(b) Matilde Pinzón fue presidente de la Federación de las Ligas Campesinas, y fue el 
segundo presidente de la Federación de Asentamientos Campesinos de Veraguas. 

(c) Ismael Núñez es actualmente Coordinador General de la Coordinadora de 
Solidaridad con Cuba en Veraguas. 

(d) Nemesio González es el Presidente de la Federación de Asentamientos 
Campesinos de Veraguas. 

(e) Asunción Sequeida es el Presidente de la Confederación de Asentamientos 
Campesinos de Panamá. 

Fuente: HERRERA, Carlos. Las ligas campesinas como expresión de lucha por la tierra en Veraguas 
(1955-1967). Tesis de maestría. Panamá: Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Coclé, 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, 2006, p. 94 



Los Va*es 

.Cibulaco 

Carnzat 

El Tigre de 

Santa Catatiri. 	Lagartero 

Los Cerros€ 
El Marañór La Colorada 	trero Abajo 

Pueblo Nuevq 	El Peligro 	 Bocas 

La Raya ce Santa Mara 	iLa Huaca 
Llano de La Cruz 	 -- 

Pedernal Pedernal 
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ANEXO 4 

LOCALIZACIÓN DE LAS LIGAS CAMPESINAS EN VERAGUAS 

 

Nota: Los lugares que aparecen localizados son 
referencias que se han obtenido por medio de 
fuentes orales. 

 

 

ESCALA APROX. 1:1,000,000- 
10 	0 	 20 	40 60 kms, 

FUENTE CONTRALORJA GENERAL DE LA REPUHLICA. 
DIRECCON DE ESTADSflCA Y CENSO. CENSO 2000. 

 

Fuente: Herrera, Carlos. Las ligas campesinas como expresión de lucha por la tierra en Veraguas 
(1955-1967). Tesis de maestría. Panamá: Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario 
de Coclé, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Trabajo de grado, 2006. Pág. 94. 
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Foto N°1: Entrevista a Santiago 
Batista, dirigente comunista en 
Veraguas en la década de 1970. 

  

Foto N°2: Entrevista Feliciano Vega 
(camisa verde), Constituyente de 
1972 y miembro del Partido 
Comunista de Veraguas en Ponuga. 

  

      

         

         

        

        

         

Foto N°3: Restaurante de las 
mujeres del asentamiento 
Carrizaleños Unidos 

  

Foto N°4: Ilia Fuentes mostrando el 
producto del trabajo de las mujeres del 
asentamiento Carrizaleños Unidos, en 
su local de artesanías. 

    

         

Foto N05: Socios del 
asentamiento Carrizaleños 
Unidos, en la planta de 
pilado de arroz. 

Foto N°6: Pollerizas y matadero 
de pollos en el asentamiento 
Carrizaleños Unidos. 



Foto N°8: Viviendas construidas 
en 	 los 	 asentamientos 
campesinos de Veraguas 
durante la década de 1970. 

Foto N°7: Entrada al Colegio 
Secundario que lleva el nombre 
del dirigente comunista, en 
Carrizal de Soné 
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Foto 	 N°9: 	 Socios 	 del 
Asentamiento Campesino "El 
Bongo" de Montijo 

   

Foto N°10: Gerardo Castro, 
dirigente campesino de las 
Huacas de Divisa y miembro del 
Partido Comunista en Veraguas. 



 

Foto 12: Entrevista a Teresa Centeno, 
de Carrizal de Soná 

   

Foto 11: Entrevista a Asunción Zequeira, 
dirigente campesino y miembro del 
Partido Comunista en Veraguas 

Foto 13: Entrevista al dirigente 
comunista 	 Carlos 	 Francisco 
Changmarín. 
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