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Le dedico este trabajo especialmente a mi amor mi esposa Saadya que tuvo la 
gentileza de comprender que las horas de los viernes y sábados ya no eran 
estrictamente familiares además de ser mi fuerza motora para la culminación de 
esta investigación 

A mis papás Denia y Eligio por todo a mis hermanos de sangre y vida JC Fer 
Boli y Flor a mi hija Yaosca a mis sobnnos-nietos-ahijados Isaac Andrés y 
Adnana 

Y no por ser ultimo menos importante a una persona que ha jugado un papel 
polifacéticamente importante en mi vida companero maestro amigo y papá 
Aníbal Pastor 

A todos muchas Gracias' recuerden que el camino es nuestro solo 
hagámoslo prohibiéndonos olvidar 

Gustavo lose 

3 



Introducen:in 

La cada vez más necesaria conservación protección investigación y puesta en 

valor del patrimonio cultural arqueologico está generando nuevas necesidades que 

suponen un reto de adecuación de la formación del arqueólogo a una nueva 

realidad profesional En los amos anos se está produciendo un importante 

desarrollo de las intervenciones arqueológicas de urgencia relacionadas con el 

desarrollo urbanístico y de grandes obras publicas (como la Ampliación del Canal 

de Panama a traves de un tercer juegos de esclusas) así como de las políticas 

manejo consenraaon y difusion del palnmomo impulsadas desde diferentes 

administraciones En este contexto consideramos pertinente realizar un Estudio 

sobre el Mango del Patrimonio Cultural Arqueológico que le da la Autondad 

del Canal de Panamá a los hallazgos encontrados en este caso particular 

trataremos el alineamiento de la nueva Esclusa a constnárse en el Sector 

Pacifico Sitios Coca y Calabaza 

Las investigaciones realizadas por la Autondad del Canal de Panamá ACP hasta 

la fecha y los datos aportados solo constituyen un anticipo si se toma en cuenta el 

vasto potencial arqueológico de esta área 

Esta investigación busca puntualizar las medidas a tomar para acciones futuras 

respecto al manejo documentadon y preservación de los recursos culturales que 

están localizados en los confines de la Región Occidental de la Cuenca del Canal 

a través de los aportes que genere el análisis del estudio especifico 

En consecuencia la ACP debe darle seguimiento a un programa de exposición 

Interactive de los bienes culturales tangibles encontrados en la zona del Canal y 

que sirvan para concienciar a la vez de educar al publico en general a los 

estudiantes de pnmana y secundada y en especial a los que viven en la Región 

Occidental de la Cuenca del Canal (ROCC) sobre la importancia de nuestro 

patrimonio y nuestra historia como parte fundamental de nuestra memoria 
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colectiva y la conformación de una identidad que nos diferencia de los otros y 

nos identifica con el nosotros 



CAPITULO 1 
ASPECTOS GENERALES DE LA MYE5776ACION 



1 CAPITULO I Aspectos Generales de la Investgatoón 

Situación Actual del Problema Existe la preocupación desde la óptica de 

Antropología la Arqueología y la Educas:ion por el manejo que se le esta dando al 

Patrimonio Cultural de nuestra nación en lo concerniente al registro extraccion y 

uso de nuestro acervo cultural por ello tomaremos como referencia la Cuenca 

para el Canal de Panamá en este caso específicamente a la Region Occidental 

Sector Pacifico sitios Coco« y Calabaza para la realización de este estudio pues 

consideramos que cualquier acervo cultural tangible o no es parte fundamental de 

nuestra memoria colectiva e hIstónce para entender nuestro proceso de 

conformaaon de identidad le o Nacional 

Planteamiento del Problema Estudiar como ha sido el Manejo del Patrimonio 

Cultural Arqueológico que le da la ACP a los hallazgos encontrados se tomara 

como referencia el alineamiento de la nueva Esclusa del Canal de Panamá a 

construirse en el Sector Pacífico Sitios Cocoll y Calabaza donde existen 

yacimientos arqueologicos 

Objetivos 

131  Objetivo General Determinar el manejo patnmonial que hace la ACP 

de los hallazgos Arqueológicos dentro de la Cuenca para el Canal de 

Panamá 

1 32 Objetivos Específicos 

a) Precisar los aspectos teóncos-conceptuales que contempla el 

Gobierno Nacional a través de Patrimonio Histónco 

b) Registrar el procedimiento de manejo patrimonial que hace la ACP 

en los hallazgos Arqueológicos encontrados 
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c) Relacionar el manejo patrimonial establecido por la normativa de 

Patrimonio Histórico con el registro que hace la ACP de los hallazgos 

Arqueológicos 

d) Analizar los niveles de correspondencia entre el manejo patrimonial y 

el registro de la ACP de los hallazgos Arqueologicos 

e) Especificar si los procedimientos del manejo patrimonial de la ACP 

corresponden a las siagenaas nacionales e internacionales 

f) Incentivar la cultura de Museos Interactivos donde se exhiban los 

hallazgos arqueológicos 

1 4 DellmItaclon Por lo extenso que resultaría un estudio sobre el manejo 

que le ha dado la ACP a los hallazgos Arqueológicos encontrados dentro 

de la Cuenca para el Canal de Panamá que además es una zona 

sumamente extensa que abarca tres Provincias geografic;amente como lo 

son Panama Codé y Colon se decidió trabajar especificamente con una 

muestra de los estudios arqueológicos realizados en la parte de la Region 

Occidental de la Cuenca parte del Pacífico en los sitios llamados Coco!' y 

Calabaza 

Fuente ACP estudios arqueológicos de la zona Cocoll y Calabaza 
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Fuente: ACP, estudios arqUeológicos de la zona Cocolí y Calabaza. 

1.6 Justificación. Los estudios arqueológicos en Panamá son escasos, 

pues no hemos comprendido la importancia que tienen en la 

construcción de nuestra historia, y lamentablemente los hallazgos 

arqueológicos se pierden en las bóvedas de Museos o cajetas en 

laboratorios de Patronatos Privados, es por ello que realizar un estudio 

sobre el manejo que se le esta dando a estos hallazgos parece ser más 

que una justificación un deber de nosotros como panameños y después 

como especialistas para entender que en esos restos de cultura material 

se encuentra toda la explicación de quienes somos y de donde venimos. 

Además, Por tratarse de recursos frágiles y no renovables, los 

componentes del registro arqueológico requieren un manejo 
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especializado técnico nguroso y sistemático tanto de lo matenal como 

de la documentación a fin de realizar una interpretación objetiva de su 

significado y atender integralmente sus necesidades de conservación 

Toda vez que se tenga conocimiento acerca de la presencia de vestigios 

arqueologlcos en el area de estudio correspondera entonces la tarea 

de venficar la distribución las caracterisbcas particulares y el estado de 

conservación del registro arqueológico reconociendo su antiguedad y 

los componentes que lo conforman para finalmente darles el mejor uso 

educativo e interactivo al acervo cultural 

1 7 Aportes Los aportes que este trabajo puede bnndar quizás 

cuantitativamente sean pocos pero cualitativamente serán inmensos tu 

se logra unificar respetar y acatar los criterios de manejo emitidos por 

las normas internacionales y nacionales a través de Patrimonio Historia) 

en la ubicación excavación rescate y promocion mteractnra de nuestros 

acervos histonco-culturales 

Los hallazgos arqueológicos además de ser patrtmomo cultural de la 

nación se les debe dar un uso educativo para incentivar la cultura de 

museos interactivas y de visita a los mismos como parte del 

reconocimiento del nosotros distinto a los otros y la reafirmaaón de 

nuestra memoria colectiva e histónca en nuestros estudiantes de 

pnmana y secundana 
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2 CAPITULO II Merco Teónco Referencia! 

21 Consideraciones Geoinorfoldgicas 

El Istmo de Panama surgió hace unos 80 millones de anos atras, por medio 

de una fisura oceánica la cual trae como consecuencia un arco de islas de 

origen volcánico lo que constituye hoy día la Cordillera Central Los 

procesos eruptivos se dan desde el terciario mezclados con ciclos de 

sedunentaaón desde el período Eoceno hasta el Pleatoceno y el periodo 

actual conformándose así la actual configuración geológica y tectónica de 

Panama 

Por medio de la constitución de los estratos del suelo (los que afloran o los 

que han sido obtenidos por perforaciones o corles efectuados en distintos 

sitios) se ha podido establecer las distintas formaciones con sus edades 

los fallamientos activos y la tectónica que se encuentra presente en la 

Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

El basamento que la constituye son rocas intrusivas y volcánicas del 

Mesozoico —Tercian° espedficamente del período Cretádco 

Postenormente se dan procesos tectónicos y volcánicos mezclados con un 

proceso erosivo intenso desde el Eoceno (65 millones de anos atrás) hasta 

el Holoceno quedando establecida una serie de formaciones 

Las rocas volcánicas de ongen intruswo o extrusnro l  de esta región 

tuvieron un máximo dimax durante el Oligoceno y el Mioceno temprano 

localizándose estas rocas en su mayoría al Suroeste de la cuenca hacia el 

sector Noreste encontramos basalto intrusnro y exhumo muy proximo al 

Corte Culebra e igualmente andesitas del nuoceno 

'Las rocas %alcances o catres!~ se forman por la sohdaficaano del magna flan) al la sapafacte de la 
corteza temstre usualmente tras ama aupada vokfauca. 
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Para el Oligoceno se dan movimientos que generan una sobreposición de 

las formaciones Bohío y Gatunallo al Este del canal La fonnaaón Bohío 

está representada en su mayoría por una parte no manna y una de 

formaciones marinas próximas al Lago Gatun Incluyendo el sinclinal de 

Ouebrancha La formaaon Camilo se sobrepone a la Bohío en la región del 

Lago Alajuela el que se hace evidente al Noroeste de la cuenca lo que 

indica la continuación de un movimiento menor que afecta la distribución de 

la forinaaon Bohío La formacion de menor tamano es la del Corte Culebra 

que se encuentra dentro de la formación La Cascada Una alternancia de 

depositas marinos y volcánicos en el Corte Culebra da ongen a un 

levantamiento de las fonnadones Culebra Cucaracha Panamá La Boca y 

Pedro Miguel Las formas topográficas de estas formaciones definieron el 

curso del Canal 

La formación Gatun fue depositada durante un proceso de transgresion 

manna Los sedimentos del Holoceno están constituidos por aluviones 

limos y limos arenosos lacustres 

En la zona que ocupa la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panama existen 

fallas geológicas activas y algunos otros lineamientos de menor 

importancia la misma está bajo la influencia de un grupo de fallas ubicadas 

en su mayoría al Este de ésta la direcaon de ellas es de Noroeste a 

Suroeste Oeste a Este y Norte a Sur Estas fallas identificadas desde 

vanas décadas atrás y estudiadas recientemente por Cowan y otros 1998 

definen tres fallas importantes Falla Azota Caballo Falla Limón y la Falla 

del Río Gatun siendo esta ultima la de mayor actividad sísmica 

Geomorfología 

La configuración del terreno es irregular y escarpada especialmente en la 

subcuenca Alajuela (sector Este) donde hay pequeños valles y 

hondonadas en las colinas y montanas las pendientes son supenores a 

45% se destacan los cerros Jefe Tnnidad Guagoral Brujas Golondnno 
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Santa Cruz, el filo de La Mina Cuenta con valles alargados en dirección 

Noroeste y separados entre si por dorsos de relieve de poca elevación 

presenta elevaciones desde los 26 msnm hasta 1007 msnm (en cerro Jefe) 

22 Consideraciones Teorices fundamentales 

Patrimonio es la herencia que legan los padres o los abusos Es decir lo 

que recibimos de nuestros padres o antecesores se llama Patrimonio y esta 

puede expresarse a través de la herencia de bienes que pueden ser 

matenales como los muebles los instrumentos de musca las máquinas 

las mesas las sillas las camas las ollas los cuadros las Imágenes de 

vestir las vajillas las colecciones de fotografías los relojes los libros la 

ropa ornamentos monedas etc O inmuebles como son por ejemplo un 

departamento una chacra un terreno en una zona urbana una tinca un 

establo y un depósito Así mismo el Patrimonio tamblen se puede expresar 

mmatenalmente por ejemplo los consejos que nos dieron nuestros padres 

y que ahora se los damos a nuestro hijos la educación recibida en casa el 

Idioma aprendido en nuestra infancia la instruccion que nos fue ofrecida 

(basica técnica o científica) la musica algunas creencias religiosas a 

veces las leyendas y los recuerdos familiares y las tradiciones que se 

expresan de diferentes maneras de acuerdo a la familia y sociedad a la que 

uno pertenezca 

Para muchas personas la idea de cultura es el poseer un conocimiento 

erudito una buena instrucción en un colegio patrocinado por religiosos si 

es exclusivo mucho mejor hacer uso de buenos modales con las 

personas iguales a ellas y un buen comportamiento en la mesa a la hora de 

cenar aparentar una megalomanía por la musica llamada clásica e 

igualmente con la apreciación de obras de ate y demás cosas semejantes 

que se anteponen ante la opinión de los demás que no tienen cultura o que 

:implemente es Folklore 
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El folklore no es más que una palabra-disfraz (o eufemismo) que usan 

algunos antropólogos etnólogos arqueólogos y otros ólogos para 

diferenciar la cultura de origen europeo con fuerte influencia 

norteamericana conocida lamben como cultura occidental y cristiana de 

las demás que no serían más que un listado descriptivo y bucólico de 

cosas extranas Esta pseudo categoría incluye la musca indígena o en los 

festivales que se efectuan o la que extrañamos hasta las lágrimas cuando 

estamos en el extranjero incluye la transmisión de bailes nacionales en 

horarios Inadecuados sobre todo para niños y jóvenes también son las 

muestras de bailes cantos trajes comidas y tradiciones que se observan 

en las fiestas patronales Así mismo es el uso de las lenguas nativas el 

cómo se organiza la comunidad para el trabajo y las relaciones internas 

entre los Individuos que la componen y como usan los recursos y los 

transforman de acuerdo a sus necesidades Como se habrán dado cuenta 

lo que unos llaman Folklore no es más que Cultura 

En otras palabras podríamos llamar Cultura a la manera de como el ser 

humano (físicamente corno individuo y como grupo) con sus necesidades 

maneja los recursos que existen en el medio ambiente (naturaleza) 

transformándolos por medio del trabajo (individual y colectivo) en el que se 

expresa la tecnología a través de Instrumentos que son objetos nacidos de 

la ciencia que es la suma de conocimientos adquiridos vía la observación 

y aplicados a la realidad y que se hallan sancionados y aceptados 

socialmente 

La herencia de nuestros antepasados es el patrimonio el cual se expresa 

en los objetos muebles e inmuebles además de los aspectos inmatenales 

por ejemplo el canto y la danza los cuates son herencia colectiva de un 
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pueblo o nación con un pasado cornun de un grupo de gente con intereses 

comunes y relacionados a una histona que afronta un presente y mira el 

Muro A esto denominamos Patrimonio Cultural 

La importanda del Patrimonio Cultural radica en la gente Involucrada con 

un pasado histónco que se relaciona con nuestro presente cornun con sus 

problemas con sus respuestas El patrimonio es la fuente del cual la 

sociedad bebe para motir y recrear el futuro de la Naaon Planificar 

realmente nuestra instrucción siendo analíticos y crlbcos más que 

mernorfsbcos y estáticos con una planificación coherente con nuestras 

verdaderas necesidades y de hecho con bastante trabajo es una de las 

tareas pilares para la construcaon de la Identidad Nacional 

Es tamblen importante porque el Patrimonio Cultural es parte de la Riqueza 

de la Nación pero al igual que muchos recursos (naturales como el agua y 

la vegetación nativa) el Patrimonio Cultural es un Recurso No Renovable en 

lo que respecta a su pasado y es por eso mismo que se manifiesta 

tangiblemente como recurso intocable e inalienable de una Nación 

Los tipos en que se dbride el Patnmomo Cultural de toda Nación son tres el 

Patrimonio Cultural Arqueológico el Patrimonio Cultural Histónco y el 

Patrimonio Cultural Artfsbco y que muchas veces se entrecruzan entre ellos 

formando vananb3s pero que se diferencian por la aproximadon a los 

componentes de cada Patrimonio Cultural en este trabajo solo trataremos 

el Patrimonio Cultural Arqueológico 
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El Patrimonio Cultural Arqueológico es la parte más antigua y por lo general 

la más importante para países como los latmoamencanos pues en ellos se 

identifican los orígenes históricos de los mencionados 

La Arqueología estudia mediante los restos materiales y usando metodos y 

bases teóricas adecuadas a las sociedades a través de los procesos 

culturales es decir de tal forma que se pueda comprender como fue una 

sociedad expresada por determinada cultura y su Miedica (interna dentro 

de la soaedad y externa con otras y el Medio en que se desam31167) 

relaciones Estos restos matenales son unidades significativas de 

actividades consientes de unas culturas pues un objeto junto a otras cosas 

y datos (4pan° se encontraron éstos y de que manera?) se les llama 

asodaaon y la interpretaaon de estos datos nos dará el contexto (¿,qué es 

todo esto y para que sirves) y estos unimos cnizados con la recurrencia de 

los datos y la dispersión espacial y temporal nos dará una información más 

real y concreta de la que pueda damos un objeto aislado Por ejemplo si 

llega a nuestras manos un ceramio decorado digamos una botella sin 

saber que otros objetos estuvo cerca como se hallo dónde y cuando 

unicamente podríamos verlo como un objeto que no puede informamos de 

nada más que unos pocos datos técnicos de manufactura y sapos:clon de 

su lugar de origen siendo ad que solo podríamos aproximarnos muy 

someramente al conocimiento del tipo de cultura y a la clase de sociedad 

Pero si una pieza otra botella fue recuperada junto con sus asociaciones 

(con ofrendas de hueso conchas mannas y vegetales) y su contexto 

(ofrendas a un dios) por medio de una excavación arqueológica (digamos 

en un sitio de habitación precolombino donde se registre todos los datos de 

este proceso científico no sólo podremos saber los datos tecnológicos sino 

que podremos acercamos a la cultura a la que perteneció cómo y para que 

sirvió este artefacto y globalmente podremos saber las fuentes de los 

recursos empleados en la eiaboraaon de estos objetos el nivel tecnico y 
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ciencias especialización de los artífices etc lo importante no es el objeto 

en sí sino el ser humano (es decir la sociedad) que la elaboró 

Por eso es necesano conservar proteger e investigar el Patrimonio Cultural 

Arqueológico Estos testimonios matenales de nuestros antepasados son 

los abrigos rocosos farallones con pinturas son algunas cumbres de cetros 

con edificaciones o con monolitos llamados wankas 2  o pasos con cumulos 

de piedras llamadas pacheqtas3  son los antiguos templos desde los cuales 

se mantenía regulado el tiempo de la siembra de la cosecha y el descanso 

de la tierra son los tambos usados como las reservas de emergencia y 

punto de redistribución de bienes de una población son los andenes y 

canales que sirvieron para ganarles terrenos a los cerros y a los desiertos 

las viviendas que usaron para dormir y cocinar todos los días son los 

talleres donde elaboraron productos acabados (como los textiles y las 

cerámicas) o para obtener otros productos (como las hachas para cortar 

madera para la lene o perforadoras para abalonos de conchas que se 

usaban en aertos ntos) O los basurales de los cuales se pueden recuperar 

datos sobre la vajilla (por ejemplo los tiestos de ollas y platos) tipo de 

combustible (leña por ejemplo) consumo de vegetales (maíz y papa) 

consumo de animales (cánidos cánidos serpientes lagartijas aves) de 

los excrementos que tamben se pueden encontrar en los basurales se 

logra averiguar la dieta que consumían y las enfermedades endémicas que 

pudieron haber tenido (parásitos intestinales) de los cementenos se puede 

saber como se enterraban que tipo de preparaaon se le daba al muerto 

las ofrendas que se le colocaban las enfermedades que se pueden 

manifestar en los huesos o en los tejidos blandos o problemas derivados de 

2
El Husma o %Yankee son un bletdolco Quechua imano Siendo silo que ea actuternente el Juntn mide de Pen3 en 

y *Seda del VedeSI Peentero. Despido de Internos condlates que fumen oonquIstedell per Peeheeul3 e Ineerpoodoe 
le Imperio Ira Mudaron u bs ~fieles duende su conquIsle del Pad. 

3 
Ela: te anegues tendos desde los andes se mantente regulado el lempo de le siembre 
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las ocupaciones (por ejemplo el desgaste de las muelas y los dientes al 

usarlos para hacer fibras y cuerdas de origen vegetal u ademas en el 

conducto auditivo en los que fueron buceadores) o deformaciones 

artificiales para diferendarse de otros grupos (deformaciones de cráneos y 

limadura de dientes) 

También podemos observar estos testimonios de actividades sociales a 

través de diversos materiales como son la cerámica tanto en sus formas y 

funciones como en la decoración de las mismas el textil en sus multoles 

técnicas las piedras perforadas grabadas pintadas o agrupadas el 

metal en sus diversas técnicas metalurgicas la madera en sus vanadas 

aplicaciones y usos El agua la misma berra corno espacio de producaon 

y de hábitat los animales sean salvajes u domesticados y el mismo aire 

son manifestaciones no solamente de ideales religiosos y de explicaciones 

del funcionamiento del mundo (que se expresan mucha veces a través de 

una parafernalia culbsta) como piensan algunos lo más importante es que 

directamente nos manifiestan como ellos se enfrentaron a un Medio 

Ambiente muchas veces hostil y se vieron forzados pnmero a adecuarse 

al Medio y luego de analizarlo observarlo y experimentar el ser humano 

comenzo a dominar su medio y luego a transformado de acuerdo a sus 

necesidades por ejemplo el conocimiento de cultigenos 4  de la gravedad 

del agua permitió la creación de canales de regadío lo cual permitió 

ampliar frontera agrícola estos a su vez onginaron la irrigación de zonas 

deserticas y mejorar el drenaje de zonas pantanosas 

Mesan Date ha alasIkedo las plantas aneadas y admites dréstleas cono ~penes (a0Jrpte). La reladán ente el 
hombre y los ornen:» tu une simbiosis • sea Interdepentkinde de dos especies de ~nue Esta Seden einbldecs 
se ha desarrollado en el llanto reladvamerde corto por verlos mlles de aros a través de una wrottlfkaddel cultual del 
hombro y una moddracito tdológIca del maro (planta o anInalL EL hambre no he cortado tdolaglemente el hambre 
emir 

 
pistada sigue dando hoy el mismo ~nal bloltskamente Loa cullfgenos, san hoy leaktpleanente diferentes 

~ su' aresessores Sastres o salvaiss. El hambre ha estado taddvande plantas par %S 10 mil anos y las plantas de 
Salo han sido tataertente ~das por él 
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El Patrimonio Cultural Arqueológico bien preservado e investigado nos 

puede indicar cuáles fueron las necesidades y problemas de nuestros 

antepasados y como los solucionaron y comparando estas alternativas y 

problematIca podemos aplicar a nuestro presente muchas cosas de ellas 

salvando las distancias sociales aentfficas y técnicas 

23 Antecedentes de la Investigación 

Panamá posee una vasta riqueza arqueológica producto de su ubicación 

geográfica y la influencia de las tres culturas que en ella convergieron El 

desarrollo de las investigaciones arqueológicas sin embargo ha sido 

sumamente limitado por lo que ha ocasionado que mayormente los 

trabajos en el campo de la arqueología sean realizados por extranjeros 

El cambio político en Panamá a finales de la década de los 60 trajo 

consigo una nueva óptica para el desarrollo cultural del país y por ende 

para las ciencias que como la Arqueologia se encontraban en estado de 

postración y los sitios sometidos a una depredación sistemática Por ello 

los danos dos anos de esta década coincidieron con acontecimientos 

importantes tanto para la historia política del pais como para la arqueología 

nacional Consciente de la necesidad de fortalecer sentimientos 

nacionalistas frente al reto de la recuperación del Canal de Panamá en 

1970 el gobierno militar nombró a Rana Torres de Arauz directora de la 

DIrecdón de Patrimonio Histonco del reden creado Instituto Nacional de 

Cultura y Deportes (INCUDE) el precursor del actual Instituto Nacional de 

Cultura (INAC) 

No podemos decir que no hayan existido investigaciones arqueológicas ni 

antropológicas antes de la década de los setenta lo que podernos afirmar 
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que los trabajos más importantes fueron realizados por arqueólogos 

extranjeros 

Sin embargo no es hasta la vuelta a Panamá con un doctorado en 

Antropología de la Universidad de Buenos Aires en la que Rana Torres 

fundó el Centro de Investigaciones Antropológicas inauguró una revista de 

investigaciones (Hombre y Cultura) dirigió la Comisión de Monumentos 

Nacionales y en 1969 pasó a reemplazar a Alejandro Méndez como 

director del Museo Nacional También acompañó a su mando Amado en 

recomdos por el tapan de Darién donde realizó mvestigadones 

antropologicas con grupos indígenas y registro datos arqueologicos en una 

provincia que después de los recandos costeros de Limé y McGmsey 

había conocido una sola investigación breve la del arqueólogo autodidacta 

Jose Cnixent, en 1956 

Son dignos de admira:son los logros alcanzados a favor de la arqueología 

nacional por Reina Torres mientras estuvo a cargo de la direcaón del 

departamento de Patrimonio Histórico Detuvo las actividades de la 

Atchaeokocel Soaely of Penarse puso en marcha Una legirJaaon 

fiscalizadora de los saqueos y regidora de las investigaciones que le 

rendirla solo a instituciones academices tdoneas efectuar excavaciones 

en el temtono nacional creó el Departamento de Investigaciones 

Científicas instaló un laboratorio de restauración de bienes culturales 

convenció a la O E A. de abrir una escuela de restauración de cerámica en 

Paname promovió la restauración efectiva de monumentos históricos y 

por ultimo consiguió fondos y asesoramiento extranjero para las 

investigadones científicas el parque arquecdogico de El Caño s  y el Museo 

del Hombre Panameno7  el cual abrió sus puertas en 1976 Como si esto 

fuera poco anglo un proyecto arqueologico en una zona poco conocida el 

$ Canee Interamenamo Sub-regional de Restsurauten de Brames Culturales Muebles 
3  Aguada, 1981 Cake., 19764, Lleno y Birdie; 1980 Torres de Arara y Vdarde, 1978 
I  Ea la actualidad el Muto de Antropología Reata Tares de Arda 

21 



Este de la provincia de Panamás  En estas labores recibió el valioso apoyo 

de Roberto de la Guardia profesor de Patona en la Universidad Santa 

María la Antigua y de Luís Máximo Miranda quien escribió su tesis de 

grado sobre patrones de asentamiento en las llanuras orientales de la 

provincia de Panama9  Hoy en día cuando el Museo de Antropología sólo 

funciona a medias la Escuela de Antropología de la Universidad de 

Panamá estableada en 1994 está suspendida y mudios sitios 

arqueológicos son destruidos casi a diario por los trabajos de construcdon 

a espaldas de la Ley 14 apreciamos la energia y visión de Rana Torres de 

Arauz cuyo fallecimiento en 1982 acorto trágicamente su carrera Sin 

embargo nos desviaríamos de los objebvos de este ensayo si no 

señaláramos tres acontecimientos cuyos efectos negativos sobre el 

desarrollo de la arqueología en Panamá aun se sienten en pnmer lugar la 

sabda precipitada de la mayor parte de los integrantes onglnales del 

Departamento de investigaciones Científicas" el enfilas que se le dio en la 

década de 1970 al adiestramiento de técnicos a expensas de la educación 

continuada de especularas y la libertad otorgada a personas carentes de 

entrenamiento formal en la planificación y ejecución de proyectos 

arqueológicos incluso El Caño donde las excavaciones realizadas en los 

montículos entre 1973 y 1978 tuvieron consecuencias nefastas como la 

caída de muros y la confusión de procedencias de los artefactos y 

esqueletos humanos" 

a  Cada. 19761s Tones de Ama 1972e, Tonta de Anua y Gonzalez, 1970 

9 
de la Guardia, 1971 de la Guardo es al 1970 1971 ?Atoada, 1973 1974a,b 1978 

Miranda y de la Guardia, 197l 
10 Mano Mame (aMrepologo flaco), Gladys de Enmiela (arqueóloga), bielda Sesbey de 
Qmjano (geografa), Daba %nana (hu'amadora), Josefa= Mentemayer (lnsterndera) 
Ana Maman= (linglüsta) 

11 En 1978 el Mis de la Recuperen& del Panano Meaumental de Aménea se reatad 
el Seminario Inknmencano de Consevanon y Restauraron del "armonio 
Anprologro ea la andad de Panamá Se publicaran las agusanes abservamones y 
recomendaciones "para que los investigadora dd par:momo cultural mantengan un 
and acetifico las excavaciones arqueologleas deben estar dirigidas por un arqueaban 
idóneo so a deseable la creación de leamos anularas cela saqueaba a and 
medbaum la fesmaaea previa de punfenonales de la arquaidogla_Slendo enommable el 
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Por ser la arqueología primordialmente una actividad académica dedicada 

a la investigación de la cultura material organización social economía y 

ecología de las culturas humanas del pasado la arqueología se 

desenvuelve forzosamente en el contexto del desarrollo intelectual de las 

humanidades y de las ciencias naturales y biológicas Las pnmeras 

investigaciones arqueológicas que consideraron materiales panamenos 

eran estudios de gabinete enfocados en la descnpaón del arte 

precolombino los cuales reflejaron las corrientes intelectuales francamente 

anbcuanas de las grandes universidades europeas y nortearnencanas Una 

apreaaaon del desarrollo humano que aun no se beneficiaba de los 

fechamientos radiomátncos influyo en la tonna como los directores de los 

pnrneros trabajos de campo en el país interpretaron tanto los rasgos 

mayormente funeranos que hallaron como los orígenes de las culturas 

prehispánicas responsables por éstos las cuales se achacaban 

frecuentemente a la difusión desde hipotehcos y a veces fantashcos 

epicentros ancestrales 

En nada ayuda al arqueólogo profesional y concienzudo que trata de hacer 

bien su trabajo en la actualidad el ser confrontado constantemente por 

personas que por haber leído que la mayor parte de los artefactos hallados 

en sitios mundialmente famosos Panamá Cien alias de Republica como 

Sitio Conte reposan en museos extranjeros asumen que la exportación y 

venta de las piezas de valor todavía encauzan los trabajos de campo 

Hace más de 30 anos que el INAC no permite la salida de materiales 

haber salvado el sato de El Caño se propone se invite a los arqueólogos profauonales-
Panana Cien años de Republ ea SS 
les del mema toteramencano para que ---r- '— 0' un proyecto de estudio y preservan& 
del lugar El Vice Preadente Rubín de la Borbolla, agregó a matinal y eneonuable 
que el GlIp0 kieetabro de la Comisión No 3 obrando con toda bbettad de aprestan 
•mdenara toda clase de acetona de Amaga tmervenaón que ha venido sanarlo 

espeaahnone la arqueología e bocona por la unpreparaaon canilla y teauca de quurnes 
actúan en beneficio propio por razones económicas y de prestigio (Rublo de la 
Embolia y faros, 1978 34-36). Como rendtado de esta ramón se eomrató al arqueologo 
colombino Rebaso Llama gluten realizo excavaetones etudadosss en un cana:testo 
en El Cano Peras y Birdie; 1980) 
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arqueológicos al exterior excepto cuando su análisis es ampresanddie para 

la correcta interpretación de los datos caso en el cual se le otorga al 

investigador un permiso de traslado sólo por un periodo determinado 5:n 

embargo no es tan antigua la triste historia documentada en este texto de 

las relaciones cordiales entre huaqueros e investigadores que en sus 

propios países jamás habrían condonado el saqueo de sitios y monumentos 

y la venta de artefactos a coleccionistas 

Es por ende una tragedia que teniendo Reina Torres de Arma una visión 

clarísima de la importancia de la arqueología y otras disciplinas científicas 

de la conservación de monumentos y de los controles sobre la huaquerfa y 

el colecaonismo que m el Instituto Nacional de Cultura (INAC) ni las 

universidades nacionales supieran aprovechar esta situación para el 

beneficio de la nacion La política y la medmcndad terminaron 

imponiéndose sobre la educación profesional y excelencia académica de 

manera que en el arto 2003 Panamá sigue siendo el umco país en la 

América Latina que no tiene una escuela de arqueología en ninguna de sus 

universidades y el unico que carece de una entidad estatal en la que los 

arqueólogos idóneos son los que toman las decisiones sobre el rescate 

investigación y protección de los sitios arqueológicos Es inconcelxble que 

el INAC haya echado a perder un museo de antropología que al momento 

de su inauguración en 1976 fue uno de los mejores de América Es 

imperdonable que no haya en el país una agrupación de arqueólogos 

profesionales cuya responsabilidad sería la de fiscalizar las daños 

ocasionados por las construcciones el saqueo y el colecaomsmo llevar a 

cabo rescates correctamente planificados financiados y ejecutados y 

divulgar los verdaderos objetivos de la arqueología al publico en general 

que permanece en la oscuridad mtelectual en lo que se refiere a la 

importancia de esta disciplina en una sociedad moderna que se la pasa 

haciendo alarde de que es un cnsol de razas y puente del mundo 
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A pesar de este panorama entristecedor se vislumbran cambios positivos 

en lo que al aspecto académico de la arqueología se refiere La creación 

del Patronato Panamá Viejo ha permitido el establecimiento de un loable 

programa integral de conservación puesta en valor educadon e 

invesbgaaon 

El interés de los estudiantes panamenos por la arqueología científica 

aumenta a grandes pasos debido en gran medida a la política intencional 

de este proyecto y otros como el Proyecto Arqueológico Cerro Juan Díaz' 

de involucrar a las escuelas grupos cívicos y universidades en las prácticas 

de campo laboratono y divulgación El apode del Instituto Sindhsomen de 

Investigaciones Tropicales al desarrollo de la arqueología y paleoecologla y 

a la educación universitana de estudiantes de la América Latina ha sido el 

responsable de muchos de los grandes avances de la &acidula en la arena 

metodolówca e internacional razón por la que algunas regiones de Panamá 

están entre las mejor estudiadas del neotrópico especialmente en lo que 

refiere a los orígenes y desarrollo temprano de las sociedades Indígenas y 

a las influencias antropogémcas en el paisaje y en la fauna 

De nada serviran estos logros para las futuras generaciones si no son 

acompañados de un cambio de política y plandicación en lo que respecta a 

los bienes culturales del país Mientras el pubhco general siga creyendo que 

la Fusiona de Panamá comenzo en 1501 que los habitantes indígenas de la 

nación actual poco o nada tienen que ver con el pasado prehispánico que 

la destrucción de un yacimiento arqueológico es mucho menos importante 

digamos que la protección de una especie de rana en peligro de extinaon 

y por ultimo que todos los objetos arqueológicos son huecas para ser 

vendidas vestidas o colocadas en estantes de Indno será imposible 

promocionar lo que los arqueólogos y la arqueología deberían de estar 

pediendo a gritos un eficiente enlace entre la Investigación científica la 

conservación y la educación académica y publica una re-estructuración 
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adecuadamente financiada de los museos y parques arqueológicos 

nacionales en el contexto de los nuevos rumbos del tunsrno cultural y 

ecológico un edificio acondicionado o diseñado específicamente para 

almacenar restaurar proteger y divulgar todas las colecciones 

arquealogicas y bioantropologicas nacionales y por ultimo un servicio 

nacional de arqueología que al encargarse del control y rescate 

arqueológicos y del otorgamiento de permisos de eivestigaaón le dada un 

trabajo permanente y adecuadamente remunerado al credente numero de 

especialistas nacionales y extranjeros residentes capaces de rendir un 

trabajo serio y eficiente 

A la vez, es importante aplicar las leyes de protección del patrimonio 

cultural con más ngor y constancia de acuerdo a la triste realidad de que los 

que danan o destruyen el patrimonio son frecuentemente los que más 

recursos economicos influencia pobbca y contactos intemaaonales tienen 

La ley nacional de Patnmortio NO 14 del año 82 y modificada por la ley 58 

del año 2003 han controlado el guagua° extensivo como era hasta unos 

20 anos atrás con la consecuente destrucción de las evidencias 

científicamente validas ha sido controlado en buena medida gracias a los 

instrumentos legales y al nivel de conciencia — aunque mínimo- que se ha 

ido formando en la poblaaón I2  

Igualmente la conaentaaaón de la población ha permitido el desarrollo de 

labores de Arqueología de Rescate una de las actividades más 

significativas y de mayor impacto en estos unimos años Sin embargo por 

tratarse de rescates y salvamentos menores puntuales los resultados no 

parecieran ser científicamente significativos lo que no quiere decir que 

sean despreciables 

12 
La poblando esa eenrenzando des los repones. de unos requabgroos por dios amoralos y que se enessoonn seca en peligro de 

ser alnados 
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Es importante senalar que el saqueo y el contrabando de bienes 

arqueológicos no constituye en este momento el problema pnnapal de la 

investigación sin embargo esto son solamente algunos avances a nivel 

juddico-normativo que forman parte de la polfbca general de conservación 

de los bienes culturales de nuestro pais 

Por otro lado los sitos arqueológicos localizados en la Región Occidental 

de la Cuenca del Canal (ROCC) son recursos no renovables que forman 

una importante parte del nco patnmonio cultural de la nación Es importante 

recordar que más del 90% de la secuencia de ocupaaon humana del istmo 

ocumó en el periodo prehispánico la histona escrita cubre solamente los 

ulbmos 500 anos La investigación arqueológica se convierte por lo tanto 

en la vía pnrnana por medio de la cual se logra conocer el ongen y 

evolución de las sociedades humanas en Panamá y cada sitio arqueológico 

dispone del potencial para proporcionar informaaon unica En 

consecuencia la ACP debe seguir las pautas y el manejo patnmonial 

determinado por la Dirección de Patrimonio Histonco necesarios para 

asegurarse de que se protejan los recursos culturales dentro de la ROCC e 

implementar los estudios de campo y laboratono adicionales que 

garantizaran la recuperación de nuestro acervo cultural y su postenor 

exhibición educativa en los dIsbntos museos nacionales 

Desafortunadamente la incidencia de la huaquerfa está aumentando en la 

ROCC y algunos sitios importantes tales como el Abngo Adosa (LP 57) 13  

ya han sido severamente danados Estos indicativos advierten la necesidad 

urgente de la protección de los sitios arqueológicos por medb de las 

regulaciones de manejo y proteccion impuestas por la Direcaon de 

Patrimonio Histórico 

Recamado de ata mona por la ACP 
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La ACP ya ha realizado inventano de los recursos culturales en la ROCC a 

través de estudios conjuntos con miembros del Instituto &mesasen de 

Investigaciones Tropicales que forman parte del consorcio The Lous Segar 

Group Universidad de Panamá y el Instituto Smithsoman de 

Invesbgadones Tropicales en coordinar:kin con la oficina de Patrimonio 

Histórico adscrita al Instituto Nacional de Cultura Estas investigaciones han 

desarrollado un inventano de sitios de recursos culturales previamente 

Identificados o conocidos y de rabos adicionales con potencial de recursos 

culturales para lo cual deberá establecer el nivel del potencial identificado 

De acuerdo a la ACP los recursos culturales Incluyen articulas con valor 

arqueologico histonco y religioso así como sitios de alto valor para grupos 

indígenas contemporáneos 

Este inventario ha recolectado datos en dos zonas las tierras bajas y las 

berma altas de la Región Occidental que a conbnuaaon se detallan en los 

siguientes cuadros 

CUADRO 11 
RECURSOS CULTURALES DE POTENCIAL ALTO 121 LAS TIERRAS 

RAJAS DE LA ROCC 

• 
Numero Nombre Categoría 
LP 16 La Peguera aldea indigcna 
LP 22 Sabamta Verde aldea Migala 
LP 25 Santa lama mina de oro colonial y camino =buena con restos culturales 
Pn 21 Sino 011a abrigo rocoso usado para habitación y emplazamiento fino:rano 

Indígena 
Po 50 El &acallo aldea indígena en la cuenca del no Indio reportado por Smüng 

(1953)— será investigado en la fase dos 
71EIMASHAJASACT ZINZ 
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CUADRO I 2 
RECURSOS CULTURALES DE POTENCIAL MEDIANO EN LAS 

TIERRAS RAJAS DE LA ROCC 
Numero Nombre Catenaria 
Do-12 Mi caserm inthgena 
Do-39 La Peguen caseno indaga:a 
Do-46 Sieme posible roma de oro colonial 
Do-66 Boca Tuba caserío magma y taller linea 
LP 21 San Antonio mina de oro colonial y ameno 'Sigma con restos culturales 
LP 29 Lagertcro aldea indígena 
LP-45 Petroglifos Petroglifos 
LP-6 Mora camino mégena 
Pa 22 Bóveda 2 abrigos rocoso usado para habitación y emplazamiento funerano 

niégala 
Pa 23 San Isidro caserío Supina 

24 Conceptualizacion de las variables 

24 1 Hallazgo Arqueológico Un hallazgo arqueológico es un lugar donde 

pueden hallarse huellas significativas de la acción humana El arqueologo es 

quien determina si un sitio es arqueológico o no y si es conveniente excavado 

o simplemente registrarlo (ubicado en un mapa fotografiado dibujar un plano 

del sitio) En este ultimo caso también depende del arqueólogo decidir si se 

hace una recolección de los matenales culturales que pueden aparecer en la 

superficie Todas estas determinaciones obedecen al marco teónco y a las 

hipótesis con las que trabaja el investigador Para decirlo de manera sencilla 

depende de qué clase de Arqueología hace 

La vanedad de sitios es muy grande se pueden clasificar por su antiguedad 

su funaon su duraaon etc Cada uno de ellos es estudiado por una rama 

particular de la Arqueología Por ejemplo 

Arqueología Prehistónca estudia las culturas más antiguas que no tuvieron 

escntura Se divide en distintas especialidades cazadores recolectores 

culturas agroaffareras etc 
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Arqueología de Tiempos Históncos estudia las sociedades que tienen 

documentos escntos Sus especialidades son urbana rural industrial etc 

Arqueología Subacuática investiga los restos de naufragios y los sitios que 

pueden haber quedado sumergidos por diversas causas (inundación aumento 

del nivel del mar etc.) 

Arqueología de Alta Montaña se interesa en los tubos ceremoniales ubicados 

en las altas cumbres 

Arqueología de Rescate actua rápidamente en sitios que corren peligro de 

ser destruidos 

Etnoarqueología establece las relaciones entre el comportamiento humano y 

los restos de cultura material mediante la observación de grupos actuales 

24 2  Manejo Patrimonial Es la parte jurídica dictada por el Estado de como 

se brinda la protección de los cabos arqueológicos localizados dentro de un 

temtono 

25 Teorías El Patrimonio Cultural es el principal testigo de la contnbudon 

histórica de la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea 

La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen 

obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes publicas segun 

el mandato que a los mismos dirige la Ley 14 de la norma constitucional 

Deriva asimismo esta obligación de la creciente preocupación sobre esta 

materia por parte de la comunidad internacional y de sus organismos 

representativos la cual ha generado nuevos arterias para la protección y 

ennqueamiento de los bienes históricos y culturales que se han traducido en 
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Convenciones y Recomendaciones que Panamá ha suscrito y observa pero en 

las que su legislación interna no se adaptaba 

Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histónco y amplia 

notablemente su extension En ella quedan comprendidos los bienes muebles 

e inmuebles que los constituyen el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico 

los Museos Archivos y Bibliotecas de Mulandad estatal así como el Patrimonio 

Documental y Biblografico Busca en suma asegurar la protección y fomentar 

la cultura matenal debida a la acción del hombre en sentido amplio y concibe 

aquella como un conjunto de bienes que en si mismos han de ser apreciados 

sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad uso antlguedad o valor 

económico 

En consecuencia la Ley no busca sino el acceso a los bienes que constituyen 

nuestro Patrimonio bbstonco Todas las medidas de protección y fomento que 

la Ley establece solo cobran sentido si al final conducen a que un numero 

cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son 

herencia de la capacidad colectiva de un pueblo Porque en un Estado 

democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la 

colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a 

la cultura y que esta en definitiva es camino seguro hacia la libertad de los 

pueblos 

Los avances tecnicos y jurídicos han sido significativamente importantes la 

creación de la Dirección de Patrmionio Histórico dentro del Instituto Nacional 

de Cultura y Deportes en los anos 70 la ley 58 del 2003 han ayudado a 

controlar sistematizar y organizar el Patrimonio nacional sin embargo esto no 

impide que se puedan establecer nuevas retomas que nos permita afinar los 

instrumentos legales y los recursos de protección de nuestro Patrimonio hoy 

día ya con Arqueólogos y Arqueólogas panameños 
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Pero no solo existe la legislaaon nacional Panamá es signatario de tratados 

internacionales que protegen nuestro Patnmomo a través de la UNESCO La 

cual se dedica a combatir la guerra en la mente de los hombres y tiene 

también la labor de preservar y proteger el patrimonto cultural el cual es 

mencionado en su Constitución 'universal Esta Idea fue reforzada por el 

enorme peligro de que desaparecieran grandes manifestaciones culturales 

debido a la enorme destrucción causada durante la Segunda Guerra Mundial 

Posteriormente a medida que un mayor numero de Naciones lograron su 

independencia el patnmonlo cultural reflejó la continuidad e Identidad de 

pueblos particulares Finalmente un nuevo aspecto tuvo que ser reconocido el 

mundo moderno industrial está amenazando este patrimonio cultural de la 

misma forma que amenaza al medio ambiente 

La UNESCO es la entidad responsable de la protección jurídica internacional 

del patrimonio cultural Esto lo hace a través de las administración de diversas 

convenciones que protegen los bienes culturales en conflictos armados 

impiden la importación y exportadon ilícitas y protegen el patrimonio 

subacuático También realiza esta labor a través de diversas 

recomendaciones para la protecaon del patrimonio cultural (once en total) y de 

la administración del Comité Intergubernamental para fomentar el retomo de 

los bienes culturales a sus países de origen o su restitución en caso de 

apropiación y organiza talleres de capacitación sobre la aplicación de las 

Convenciones mencionadas A través del Comité difunde noticias sobre 

objetos robados y envía misiones de expertos para consultar a las autondades 

nacionales sobre la protección del patrimonio cultural 

Asimismo publica documentación textos de referencia colecciones de 

documentos básicos ejemplos de legislación nacional sobre el patrimonio 

cultural o informes nacionales así como numerosas otras publicaciones 

relacionadas con la protección del patrimonio cultural 
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La UNESCO tiene el proposito de salvar el patrimonio material e inmatenal 

amenazado por los conflictos desastres naturales el paso del tiempo la 

expansión económica y la negligencia humana a través de la solulandad 

educaaon difusión de habilidades y conocimientos entrenamiento y creacion 

de conciencia Pero lo que en realidad Importa es identificar la herencia darle 

un significado el cual quizá refleja la diversidad y solidandad humana y 

alimentar nuestro futuro a través de nuestro pasado comun 
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CAPITULO a 
MARCO METODOLOGICO 
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3. CAPITULO Hl. Marco Metodológico 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación busca analizar cómo se ha realizado el 

manejo patrimonial cultural de los hallazgos arqueológicos dentro de la 

Cuenca para el Canal de Panamá por parte de la ACP, según lo normado 

por la ley nacional de Patrimonio Histórico, por lo tanto, el diseño se 

propone de tipo Cualitativo a través de entrevistas abiertas y análisis del 

discurso. 

3.2 RECOLECCION DE DATOS. 

La estrategia metodológica será de tipo Cualitativo, sin embargo, no 

rechazamos datos cuantitativos. Como por ejemplo, los datos suministrados 

por la Dirección de Patrimonio Histórico o por la Autoridad del Canal de 

Panamá sobre el manejo patrimonial de hallazgos arqueológicos en el país 

y en particular dentro de la Cuenca para el Canal de Panamá. 

Pero lo que interesa primordialmente es la inferencia, la cual está basada 

en la presencia de cada personaje individualmente y no en la frecuencia de 

aparición de estos: 

"En todo caso, se trata de conocer interacciones, 

intrincadas redes relacionales, a través de las cuales 

pudieran estructurarse los significados, inconscientes 

muchos de ellos y, por lo tanto es necesario inferirlos a 
través de los discursos, y del contacto intersubjetivo con 

los sujetos en las entrevistas". (Venegas, 1996:35). 

El análisis de contenido y sus formas de recolectar información (el dato), 

es el método que consideramos adecuado para poder, a partir de un 

número relativamente pequeño de entrevistas, construir significados válidos 

para un universo más amplio, ya que analiza especialmente lo cualitativo, 

cuya representatividad no radica en la cantidad de casos, sino en la 

profundidad del análisis y las categorías que se pueden construir a partir de 
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los conceptos propios del sector estudiado Tendremos que tomar en 

cuenta evidentemente que el universo total de los arqueólogos es 

pequeño por eso 4,A quienes y a cuantos entrevistar? la clave de este 

problema del numero parece residir por lo menos en parte en el concepto 

de saturadón" 

Si partimos de esto entonces el corte significativo segun esta dimensión de 

numero de casos observados no se situa en ninguna parte entre diez u 

once o entre treinta y treinta y un relatos uno más bien en el punto de 

saturación que es necesano por supuesto sobrepasar para asegurarse la 

validez de las condusiones 15  

3 3 Una Interaccron necesaria con los Especialistas 

Requerirnos partiendo de la interacción con pequeños numeros 

arqueólogos de la ACP de la universidad ex-dIrectores de Patrimonio 

Histórico y otras instituciones reconstruir toda la complejidad de lo que 

hemos categonzado como un problema de investigación Es aqui donde 

postulamos la utilidad de realizar entrevistas abiertas semi-estructuradas 

que permitan conocer la realidad por considerarse este 	un estudio 

profundo y exhaustivo de uno o muy pocos objetivos de investigación 

(Sabato 1980 20) 

Las entrevistas abiertas semi-estructuradas permitirán obtener un 

conoaniento ampho y detallado de cada funaonano o especialista el cual 

implicara un análisis nguroso y posibilitara una mayor amplitud en el 

análisis de la información además de constituir un procedimiento que 

procura la suficiente flexibilidad 

La saturación a el fenomeno por el cual después de un cierto número de entrevistas, el investigador o el 
equipo nene la unpreson de no aprender nada nuevo 

15  JOIJTARD P y Otros (1998) %Lona Oral e Ratone de Vida. Coadunas de Clenetas Sonata, 
FLACSO No 18 San José 
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Nuestra Estrategia De Abordaje 

1 Revisión Bibliográfica 

1 La entrevista abierta semi-estructurada 

1 Discusiones de Grupo o Dialogo Mulbple 

1 La mirada (la observación un punto de vista) 

Con esta estrategia queremos romper el contacto clásico de intercambiar 

información Queremos construir un conocimiento a partir de la aceptacion 

y la inclusión en el grupo para que la mirada que tenga yo como sujeto 

empiece a ser la mirada de ellos como sujetos dentro de su realidad con 

las entrevistas nos interesa situar al sujeto para entender los hechos 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. Busqueda de todos aquellos documentos 

(revistas libros informes articulas leyes) que pueden servir como 

Instrumentos de información para la investigación 

DISCUSIONES DE GRUPO o DIALOGO MULTIPLE Esta herramienta se 

aplicara cuando se alcance cierto nivel de empatía y aceptacion entre los 

entrevistados lo que se busca es poder someter a discusión y 

confrontación ciertos temas que vayan aflorando de los diálogos 

individuales y de las historias orales que se quieran contrastar a nivel 

colectivo Se convierte en un espacio interactivo de opiniones 

interpretaciones y elaboraciones sobre alguna temática en particular lo cual 

podría llegar a generar un profundo análisis 

ENTREVISTA ABIERTA SEMIESTRUCTUFtADA. Las entrevistas abiertas 

son ternas de observaaon directa y por tanto de carácter cualitativo Entre 

el investigador con el sujeto/-os investigados existirán cortas interacciones 

aunque en condiciones siempre controladas 
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Esta técnica tratará de analizar e interpretar los aspectos significativos 

diferenciales de la conducta y de las representaciones de los sujetos y/o 

grupo investigados 

De los discursos espontáneos y libres surgen relaciones de sentido 

complejas difusas y más o menos encubiertas que sólo tienen significado 

dentro de su propio contexto 

En otro tipo de exploraciones estas respuestas no tienen cabida y se 

pierden todas las respuestas vivencias e imágenes sociales de las 

personas encuestadas 

Mediante las entrevistas abiertas y discusiones de grupo se pretende crear 

una situación de auténtica comunicaaon (comumcaaon multidimensional 

dlalectica y si cabe a veces contracbctona) entre entrevistador y 

entrevistado 

En estas situaciones de comunicación los receptores son a la vez 

emisores de mensajes Se reformulan las preguntas y puede surgir un 

dialogo personal y proyectwo en el cual cada frase adquiere su propio 

sentido en un contexto muy preciso y permitiendo relevar la ideología 

subyacente del hablante proyectándose toda su personalidad hacia el 

extenor 

En las entrevistes abiertas se produce una gran interacción personal entre 

el sujeto entrevistado y el entrevistador Este tipo de entrevistas consiste en 

un diálogo face to face directo y espontáneo de una cierta concentración e 

intensidad entre el entrevistado y un científico social más o menos 

expenmentado que atente éste ultimo el discurso lógico y afectivo de una 

forma más o menos directiva Este diálogo puede apoyarse en un aparato 
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técnico como podrfa ser someter al entrevistado a un test proyectivo a 

una escala de actitudes psicodramas etc 

La metodologla básica de la entrevista debe responder a una reproducaon 

del discurso motivadonal (consciente e inconsciente) de una personalidad 

tfpica en una situación social bien determinada y/o ante objetos sociales 

El científico social debe leer en todas las dimensiones y niveles las 

coordenadas mobvaaonales (psíquicas culturales desistas ) más que las 

caracterfsbcas individuales de esa persona 

La entrevista individual en profundidad puede dar lugar a una relación de 

complicidad (entrevistado-entrevistador) que refleje precisamente el trabajo 

represivo del super-ego social dominante conformadoras del ideal del yo 

del entrevistado 

Esta estrategia Cualitativa sena entendida entonces como un proceso de 

lectura de la realidad cuya significación es aprehendida por el sujeto 

investigador y converbda en un texto para ser leido de esta lectura de 

la realidad social se desprenden las mediaciones entre las determinaciones 

objetivas y le acción subjetiva entre ser social y conciencia social segun se 

traduce en los códigos de la expenenda humana Esta es la respuesta 

mental y emocional ya sea de un individuo o de un grupo social a una 

diversidad de problemas relacionados entre si o a muchas repeticiones del 

mismo acontecimiento ante los cuales los hombres y las mujeres retoman 

como sujetos creadores de expenenaas 16 

En virtud de las condiciones en las que se realizará la investigación esta 

propuesta resulta ser el más conveniente ya que se ajusta completamente 

HERNANDEZ CRUZ, Omar (SF ) La (magra& y sus mansos bancos de mvestspoda. 
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a nuestra exigencia invesbgabva además de que va a ser puesto en 

práctica por un solo investigador y no se requenrá de técnicas masivas de 

recolección de datos 

La ventaja del estudio intensivo de pequellas unidades 
consiste en la posibilidad de observar de captar en 
profundidad lo inquirido remitimos a su estudio continuo 
dándole preeminencia al análisis cualitativo No se 
pretende una n3presentativided numérica o estadtsbca 
sino una representatividad sonificatnra ( Onbveros 
1989 39) 

El conocimiento emerge de una actividad que relaciona específicamente a 

un sujeto que investiga y a un sujeto que esta dentro de una realidad 

referente susceptible de interpretación diversa pero sometida en cambio a 

un análisis plundimensional pues como estrategia de abordaje deriva de 

pulmones sociales y como producto es el resultado de una actividad 

&dogal 

Nuestro objetivo final es perablr como perciben los actores el manejo 

patrimonial de hallazgos arqueológicos cuales son las reglas que 

engendran y ngen su juicio con el fin de poder interpretar desde la 

perspectiva de ellos su modo de actuar 

En fin este trabajo busca generar un conocimiento desde la óptica de una 

disciplina que poco se ha comprometido con este tipo de problemas pero 

además busca crear una reflexión profunda en los organismos estatales 

que conlleve a empezar un proceso de onentaaón y de segundad hacia los 

hallazgos arqueologicos de nuestro país como parte fundamental de 

nuestra reconstrucción de la memoria hmtorica y nuestra identidad nacional 
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34 Categorias de Análisis 

CATEGORIA Manejo INDICADORES 
Solicitud de Excavaaon • ACP 

• Particular / Experto 
• Universidades / Institutos 

Contractual • Permisos 
• Concepto del hallazgo y la 

Excavaaon 
• Supervisión 
• Control 

Registro de Bienes • Reconocimiento 
Patnmoniales • Clasificación 

• Identificacion 
• Protecaon 
• Conservación 

Conservaaon • Identidad 
• Alteración del matenal 

Medio Ambiente • Manejo de publicidad 
• Cables 
• Falladas 

Administrativos • Sanciones 
• Regulaciones 
• Multas 

35 PROCEDIMIENTOS INVESTIGAMOS 

Para el análisis de los datos hemos tomado en cuenta el análisis de 

contenido como un conjunto de procedimientos interpretativos de productos 

comunicativos (mensajes textos o discursos-entrevistas) que vienen de 

procesos singulares de comunicaaon previamente registrados y que 

basados en tecrucas de medida a veces cuantitativas (estadfsbcas 

basadas en el recuento de unidades) a veces cualitativas (logicas basadas 

en la combInaaon de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar 

datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido 

aquellos textos o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo 

posterior 
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El análisis de contenido de hecho se convirtió a finales del siglo XX en una 

de las técnicas de uso más frecuente en muchas cuencos sociales 

adquiriendo una relevancia desconocida en el pasado a medida que se 

introdujeron procedimientos informáticos en el tratamiento de los datos 

Su propia denominación de análisis de contenido lleva a suponer que el 

contenido está encerrado guardado -e incluso a veces oculto- dentro de 

un continente (el documento físico el texto registrado etc.) y que 

analizando por dentro ese continente se puede desvelar su contenido 

(su significado o su sentido) de forma que una nueva intepretaaón 

tomando en cuenta los datos del análisis permitida un chagnósbco es 

decir unlitievo conocimiento a través de su penetración intelectual El 

análisis de-contenido aplicado a continentes matenales busca fuera no 

dentro pues las dimensiones de los datos extraidos del análisis solo existen 

fuera de los continentes es decir en la mente de los sujetos productores 

o usuarios de los mensajes textos discursos o documentos que se 

Tinsalaan es deciren la mente de los participantes de los procesos 

singulares de comunicación en los que se han producido los documentos 

analizados 

Análisis de contenido segun la selección de las categorías e  

Ya decía Berelson su padre fundador que cualquier análisis de contenido 

se sostiene o se hunde por cuáles sean sus categorías de análisis 

La selección de la comunicación a estudiar permite enmarcar 

fenomenologicamente el objeto matenal de análisis pero la selecaon de 

categorías construye la mirada del objeto 

Las categorías siempre derivan de las miradas o lo que es más preciso de 

las representaciones que permiten la mirada del objeto de análisis La 

vigencia de estas representaciones en el conocimiento vulgar comparada 
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con la del conocimiento científico reside en una confianza contingente que 

va pegada al conocimiento particular de una actividad o acontecer 

particular 

En análisis de contenido concretamente pueden ser objetos del estudio 

productos singulares de comunicación social ya hayan sido obtenidos de 

procesos generales de comunicación (por ejemplo ejemplares de 

penodicos impresos y distribuidos o informativos emitidos y grabados en 

Medios de Comunicación de Masas -MCM) ylo recabados de sistemas 

particulares de comunicación (por ejemplo los comunicados de piensa 

efectivamente distribuidos y los publicados y/o citados segun los medios 

en interés de una organización) ahora bien productos singulares pueden 

ser objetos del estudio sólo si son refutables para el diagnóstico etiológico 

y/o prospectar° de los procesos comunicativos a que pertenecen De lo 

contrano pierden su refutabilidad Este hecho está en la base de las 

operaciones lógicas y estadísticas de selección muestra' el objeto de 

estudio es el que marca cuál es el universo del que los productos singulares 

pueden ser representativos o no sedo 

Resumiendo la naturaleza singular de los datos de investigacion 

(elaborados siempre no encontrados en estado puro) y de los procesos que 

guían su elaboración registro y tratamiento postenor se da en función de la 

previa fijaaon de objetivos (fines) de conocimiento y práctica y de la 

delimitación de objetos de estudio adecuados a ellos significativos o 

representativos y pertinentes para su refutabadad 

Análisis de la entrevista 

Existe una relación entre análisis e interpretación 	No obstante 

aportaremos otras herramientas para el trabajo con las entrevistas abiertas 

Se debe tener en cuenta que estas herramientas no son las unicas ya que 

dentro del amplio campo del análisis de los discursos sociales existen 

43 



diferentes enfoques o vías de aproximación segun sean las opciones 

teóncas y metodológicas El trabajo de análisis es diferente segun el 

carácter más abierta o focalizado de las entrevistas La propuesta de la 

entrevista abierta implica dominar la construcción Interpretativa y teonca 

como proceso inductivo deductivo Es decir de construcaon de las 

categorías analíticas y teóricas desde abajo hacia amba desde lo empírico 

las significaciones personalizadas los conceptos cercanos a la 

experiencia a las categorías teóncas que buscan comprender y explicar 

Una premisa básica en esta estrategia de análisis es no perder nunca de 

vista en la exposición final del matenal el punto de vista de los adores de 

los sujetos entrevistados 

La escucha 

Durante la entrevista escuchamos y reflexionamos muchas veces nos 

emocionamos y sufrimos nos romos y gozamos o algo de todo esto En 

una primera aproximacion al mundo de los significados y a su enunciación 

encamada fuimos companeros de una voz en la atenta atenaon sobre los 

cursos del discurso 

Operando sobre el discurso textualdado una vez desgrabada la entrevista 

viene el trabajo profundo sobre ella Ya dijimos que hay vanas perspectivas 

de análisis Hemos propuesto un modelo práctico ágil como el análisis de 

contenido o de discurso No obstante es necesano aclarar que lo haremos 

desde un modo artesanal y flexible y no recuperable por programas de 

computación (por ej Etnograph) aunque estos pueden ser usados en 

alguna instancia De todos modos la descnpdon y la interpretación que el 

amibas va configurando no puede ser codificado de ese modo 

Las preguntas 

Escuchar contra preguntar preguntar para escuchar la lectura de las 

entrevistas siempre está orientada por preguntas que la mtenaonan pero 
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conforme nos introducimos en ellas emergen (debemos insistir en que 

salgan a la luz) nuevas preguntas Es importante tener dandad acerca de 

qué queremos preguntarte a ese texto (la entrevista como texto) para poder 

destacar qué de lo que dice tiene que ver con aquello que queremos saber 

y que cosas están pugnando porque le demos un lugar aunque no lo 

hayamos preguntado Esto es índice de la tensión entre el objeto de estudio 

y el campo de relaciones (objeto relaaonal de Bourdeu) que puede 

constituirlo que es una de las cosas que no sabemos que tiene que ver 

algo de lo que se nos dice con aquello que se implica en el objeto 

Ahora bien preguntar no debería obstruir la construcción del discurso que 

efectua el entrevistado en la medida que avanza la entrevista sin embargo 

puede transportar esos sentidos hacía nuevas articulaciones De eso se 

trata de intervenir con interrogantes la palabra del otro en procura de un 

diálogo o contraste entre perspectivas o puntos de partidas diferentes el o 

la entrevistada construye su presente y su relato afirma el mundo vhddo 

mientras que para nosotros un objeto de estudio nos gobierna pero no 

nos domina 

Operacsoner 

Basicamente operamos sobre el texto desgmbado sobre dos aspados 

temas y modos Por temas entendemos aquellas dimensiones 

argumentativas sobre algunas matenas en particular el mundo del trabajo 

de la familia la amistad los enemigos y los amigos las relaciones sociales 

(etnia género edad preferencias sexual la autondad las jerarquías los 

nosotros y los otros las inclusiones y exclusiones los diagramas 

espaciales la mamona apoyada en figuras coincidencias practicas y 

discursos de institución etc) Más específicamente aquéllas reiteraciones 

que marcan la pertinencia de las palabras y que ordenan la situadón 

espacial y temporal (sodal-política-cultural-econosnica) de la persona que 

se habla a sí misma como destacándose y distinguiéndose del conjunto 

45 



Es la descnpaón lo que es el análisis y no puede separarse ésta de la 

interpretación (aunque la pretensión objetnnsta lo quiera) incluso de la 

construcaon teórica 

Por modos entendemos los conceptos cercanos a la experiencia (Gen) 

Como recurso técnico se puede apelar a resaltar (con resaltada, algunas 

textualidades de la entrevista 

La relacion entre el significante en uso y el significado que se construye no 

es azarosa es la forma la que detennina el contenido Estos significantes 

oraciones cortas expresiones en las que se denenfica el sentido y se 

personaliza el punto de vista es el corazón del análisis (Llamaremos el 

nombre es lo que menos Importa) categorías de sentido a aquellas 

unidades de significaaon que a traves de una forma lanzan la entrevista al 

extremo de la signdicaaon 

Luego se verá si en el documento que construimos como descripción 

analítica se expondrá la forma particular de significar atando textualmente o 

evocando esta modalidad unolá podre jugar con mayores proliferaciones de 

sentido 

El problema es captar-construir-escribir-describir-comprender el sentido 

Jugar a comprender más pareado al acierto que a la certeza a la artesanía 

que a la industria la recorrida por la entrevista juega a la comprensión Qué 

de lo dicho va para adelante como sentido como anhelando conceptos los 

que llegarán sin duda bien basados entre la abducción y la mducdon En 

este juego es menos lo que se deduce que lo que se adivina Es mi que 

nuestras preguntas son miradas conjeturales sobre el texto posible no lo 

dicho sino lo dicho al decir que excede su propio lenguaje hacia el infinito 

diálogo de la comprensión 
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Estos modos o categorías de sentido remiten a un modo de decir Tropos 

más que tópicos 

El documento a escribir sobre la entrevista es una narracion Su entramado 

es el producto articulado entre temas y modos bajo la mirada ordenadora 

del objeto de estudio 

Desde una perspectiva interpretativa interesa conocer cuáles son las 

categorías de sentido que articulan la vida cotidiana de los sujetos Son 

particulares porque responden a una particularidad contextual e 

individualizada Constituyen un pnmer nivel de análisis y son provisonas 

para la comparación con otros documentos de campo (otras entrevistas 

registros etc ) Posteriormente la historaaaon la reflexnalad y la 

construcción relaaonal transportarán esas categonas a temtonos de teoría 

cuyo nivel de abstracción y generalidad vuelvan relevante el contexto 

particular y el modo de significar evitando la sobreinterpretaaón y la 

tipificación forzada 

Luego del trabajo lino de ubicar y articular las categorías de sentido con 

las temáticas y en funaon del tema y del objeto confeccionar una 

descripción (que llamaremos analítica) En ella a modo de un relato 

continuo damos cuenta del análisis realizado procurando levantar algunas 

significaciones énfasis modos y temas de modo que nos quede un 

documento que escrito por nosotros recupere la cualidad del otro bajo un 

sistema gobernado claramente por una intención ordenadora 

ANALISIS DEL DISCURSO SOCIAL 

Es la dimension donde encontramos el AD relacionado con las nociones de 

cultura y sociedad Para van Dijk, es justamente el ámbito donde debieran 
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culminar los estudios de AD A pesar de ser un marco complejo podemos 

aquí como investigadores trascender el mero análisis de las 

combinaciones discursivas de la oraciones, la coherencia los actos de 

habla y los 'turnos conversaaonales o los simples cambios de tópico Si 

bien es darlo que muchas de las propiedades de estas estructuras y 

estrategias poseen cierta autonomía y son libres de contexto ellas 

interactuan con muchas de las propiedades de los contextos locales y 

sociales antenorrnente bosquejados Además van Dqk plantea que si 

queremos explicar lo que es el discurso resulta insuficiente analizar sus 

estructuras internas las acdones que se logran o las operaciones 

mentales (procesos cognanros) que ocurren en el uso del lenguaje En este 

sentido es necesano dar cuenta que el discurso como acción social ocurre 

en un marco de comprensión comunicación e interacción que a su vez son 

partes de estructuras y procesos socio-culturales más amplios 

36 LA APUCACION DE LA ENTREVISTA ABIERTA. Preguntas 
fonnuladas 

1 ¿Sabe usted lo que nos dice la ley 14 DEL 82V MODIFICADA EN LA LEY 

58 DE 2003 sobre Patrimonio Matoneo? 

2 ¿Cómo se ha manejado históncamente el Patrimonio en Panamá? 

3 ¿Se cumple y se respeta la legislación en los albos arqueológicos y 

patrimoniales en el país? 

4 ¿Qué se hace con los hallazgos arqueológicos extraídos? 

5 ¿Qué tipo de educación se realiza para la conaentaaaón? 

6 ¿Qué papel juega Patrimonio Matónco? 

7 ¿Tiene autoridad y autonomía PH para realizar sus labores? 

8 ¿Cómo se realizan los trabajos en Sitio Cocob y Calabaza? 

9 ¿Se aplico la ley de manejo patrimonial en el sitio? 

10 ¿Hubo supennsion por parte de los especialistas de Patrimonio Matoneo? 

11 ¿A dónde van los hallazgos encontrados? 
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12 ¿Cual es a su consideración la pertinencia que tienen los museos y las 

salas de exhibiciones? 
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CAPITULO IV. 
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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4 CAPITULO IV Recolección y Análisis de los datos 

El patrimonio arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio matenal 

para la cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica 

Engloba todas las huellas de la existenda del ser humano y se refiere a los 

lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana a las 

estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole tanto en la superficie 

cano enterrados o bajo las aguas así como al material relacionado con los 

mismos 

El patnmonio arqueológico es una riqueza cultural fragil y no renovable Los 

planes de utilización del suelo deben ser ordenados y controlados con el fin de 

reducir al mínimo la destrucción de este patrimonio Las políticas de protecdón del 

patrimonio arqueológico deben estar sistemáticamente integradas en la utilizaaon 

desarrollo y planificación del suelo así como en las relativas a cultura medio 

ambiente y educación La creación de reservas arqueológicas debe formar parte 

de estas políticas 

La protección del patnmonio arqueológico debe incorporarse a las políticas de 

planificación a escala internacional nacional regional y local 

La participación activa de la población debe incluirse en las políticas de 

conservación del patrimonio arqueológico Esta participación resulta esencial cada 

vez que el patrimonio de una pobladon autóctona está en Juego La partidpadón 

se debe basar en la accesibilidad a los conocimientos condición necesana para 

tomar cualquier decisión La información al publico es por tanto un elemento 

importante de la conservación integrada 

La protección del patrimonio arqueológico debe basarse en el más completo 

conocimiento posible de su existencia de su amplitud y de su naturaleza Los 

inventados generales con delimitación del potencial arqueológico son por tanto 

instrumentos esenciales de trabajo para perfilar estrategias de protección de dicho 
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patrimonio En consecuencia el inventario acotado es una obligación fundamental 

para la protección y gestión del mismo 

Al mismo tiempo los inventarlos constituyen un banco de datos que nos 

suministra las pnmeras fuentes para el estudio y la Investigación científica La 

elaboración de inventanos debe por tanto ser considerada como un proceso 

dinámico permanente Resulta pues que los inventanos deben abarcar 

infommaón a diversos niveles de precision y fiabilidad ya que incluso unos 

conocimientos superficiales pueden constituir el punto de partida para poner en 

marcha medidas de protecdon 

En arqueología el conocimiento se basa fundamentalmente en la intervención 

científica en el yacimiento Tal intervención abarca toda la gama de métodos que 

van desde la exploración no destructiva hasta la excavaaon integral pasando por 

sondeos limitados o toma de muestras 

Hay que admitir como prinapio indiscutible que la recopilación de información 

sobre el patrimonio arqueológico sólo debe causar el detenoro mínimo 

indispensable de las piezas arqueológicas que resulten necesarias para alcanzar 

los objetivos científicos o de conservación previstos en el proyecto Los metodos 

de intenrendon no destructivos observaciones aéreas observaciones in situ 

observaciones subacuáticas análisis de muestras catas sondeos deben ser 

fomentados en cualquier caso con preferencia a la excavación integral 

Puesto que la excavación implica siempre una selección de elementos 

testimoniales para ser estudiados documentados y conservados aun a costa de 

la pérdida de otra información y eventualmente de la destrucaon total del 

monumento o del yacimiento la decisión de proceder a una excavación debe ser 

objeto de una profunda rellexion 
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Las excavaciones deben realizarse preferentemente en sitios y monumentos 

amenazados por el desarrollo cambios de calificación o uso del suelo o deterioro 

natural 

En casos excepcionales yacimientos que no corran peligro podrán ser objeto de 

excavaciones bien para esclarecer claves cruciales de la investigación bien para 

Interpretarlos de forma más eficiente con vistas a su presentación al publico En 

tales casos la excavaaon debe ser precedida por una valoración de caracter 

científico sobre el potencial del yacimiento La excavación debe ser limitada y 

reservar un sector virgen para investigaciones postenores y esto debe ser 

normado por una ley nacional que la regule Patrimonio Histonco 

Cuando se realice una excavación debe entregarse a la comunicad aentlfica un 

informe elaborado segun unas normas bien definidas el cual sera incorporado al 

pertinente mventano dentro de un plazo razonable al acabar las obras 

Las excavaciones serán llevadas a cabo de conformidad con los cntenos 

contenidos en las Recomendaciones de la UNESCO sobre los Principios 

Aplicables a las Excavaciones Arqueológicas de 1956 y con las normas 

profesionales nacionales e internacionales, comunmente aceptadas 

Conservar in situ monumentos y conjuntos debe ser el objetivo fundamental de la 

conservadon del patrimonio arqueologico Cualquier traslado viola el pnnapo 

segun el cual el patrimonio debe conservase en su contexto ongmal Este 

pnnapo subraya la necesidad de una conservación una gestión y un 

mantenimiento apropiado De él se infiere tambien que el patrimonio arqueologico 

no debe estar expuesto a los riesgos y consecuencias de la excavación ni 

abandonado después de la misma sin una garantía previa de financiación que 

asegure su adecuado mantenimiento y conservación 
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El compromiso y la participación de la población local deben impulsarse y 

fomentarse como medio de promover el mantenimiento del patrimonio 

arqueológico 

Como quiera que los recursos disponibles son inevitablemente limitados el 

mantenimiento activo no podrá realizarse más que de manera selectiva Por tanto 

deberá ejercerse sobre un muestrario indicativo de la diversidad de sitios y 

monumentos determinado por criterios científicos de calidad y representatividad y 

no solamente sobre los monumentos más prestigiosos y más atractivos a simple 

vista 

Los principios pertinentes contenidos en las Recomendaciones de la UNESCO de 

1956 deben aplicarse también al mantenimiento y a la conservación del patrimonio 

arqueologico 

La pn3sentadon al publico del patrimonio arqueologico a traves de los museos 

constituye un medio esencial para promocionar éste y dar a conocer los orígenes y 

el desarrollo de las sociedades modernas Al mismo tiempo es el medio más 

importante para promocionar y hacer comprender la necesidad de proteger este 

patrimonio 

La presentación e información al publico a través de los museos ha de constituir 

una divulgación del estado de conocimientos aentificos y debe pues estar 

sometida a revisiones frecuentes Han de tenerse en cuenta las multiples 

aproximaciones que permitan la comprensión del pasado 

Las reintegraciones responden a dos funciones Importantes la investigación 

experimental y los fines pedagógicos e interpretativos de la realidad pretérita Sin 

embargo deben tomarse grandes precauciones para no borrar cualquier huella 

arqueológica subsistente y deben tenerse en cuenta toda serie de pruebas para 

conseguir la autenticidad 

54 



Para asegurar la buena gestión del patrimonio arqueológico resulta esencial 

recumr al dominio de numerosas disciplinas en un atto grado académico y 

científico La formación de un numero suficiente de profesionales cualificados en 

los ámbitos de competencia que nos ocupan debe ser un objetivo Importante de la 

política de educación de cada país La necesidad de formar expertos en unos 

campos del saber altamente especializados hace preciso recumr a la cooperación 

internacional 

Se debe fomentar e incenhvar la formación arqueológica universdana la cual debe 

tener en cuenta en sus programas el cambio operado en las politices de 

conservadon menos preocupadas por las excavaciones que por la consenraaon 

in edil Igualmente debe tomarse en cuenta el hecho de que el estudio de la 

historia de los pueblos indígenas es tan importante para conservar y comprender 

el patrimonio arqueologico como el de los monumentos y sitios considerados hasta 

ahora como los de mayor prestigio 

La protección del patrimonio arqueológico constituye un proceso dinámico 

permanente en continua evolución En consecuencia los profesionales que 

trabajan en este sector han de disponer de tiempo y facilidades que les permitan 

estar al día Deben fomentarse los programas de formación de posgrados de alto 

nivel que potencien la espeaalaaaon en materia de protección y gestión del 

patrimonio arqueológico 

Siendo el patrimonio arqueológico una herencia comun de toda la humanidad la 

cooperación internacional resulta esencial para formular y hacer respetar los 

cntenos de gestion de este patrimonio 

Hay una necesidad urgente de crear mecanismos internacionales que permitan el 

intercambio de informaaon y experiencias entre profesionales encargados de la 

gestión del patrimonio arqueologico Ello implica la organización de congresos 

55 



serninanos talleres etc tanto a escala mundial como regional así como la 

creación de centros regionales de formación de alto nivel 

En terminos políticos se observa un escaso untares en promover la investigar:ion 

conservación y educación del patrimonio cultural Topamos con un problema 

esencial pues no sólo se puede proteger nuestro patnmonio con leyes sino por 

sobre todo con actitudes y nuevas escalas de valores acordes con la diversidad 

cultural que conlleva la promodon del patrimonio cultural Es claro que no se 

avanzará demasiado en este tema si no promovemos o socializamos el hecho de 

que el patnmonio cultural es derecho y además obligación de todas las personas 

El cuidado y respeto por toda la amplia gama de aspectos que conforman nuestro 

patrimonio cultural (arquitectura artes dendas técnicas hIstona etc ) es 

responsabdIdad de todos los ciudadanos y no solo de las instituciones ni de 

quienes hacen cumplir las leyes Todos sin necesidad de instituciones ni 

conocimientos especializados somos capaces de interpretar recrear y crear este 

patrimonio cultural 

En términos educativos se asume que los pnnapales responsables del escaso 

traspaso de informadon desde el nivel científico al publico general son los 

mismos investigadores y junto con ellos todos los adores de la vida educacional y 

comunicar:mai del país 

Nuestro Patrimonio Cultural se destruye predicamento directa e indirectamente 

por la acaon humana 

El más daro ejemplo de la destrucdón directa es la Huaquería que es el saqueo y 
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la destrucción de sitios arqueológicos e históricos removiendo la berra y 

eliminando vestigios en busqueda de objetos artísticos o tesoros borrando los 

contextos y las asociaciones sin tomarse en cuenta lo que se está perdiendo 

Una de las formas en que se destruye el Patrimonio Cultural es indirectamente 

cuando por descuido se destruye por falta de planificación y de consulta 

profesional (arqueológica) se afecta un monumento arqueologico o se edifica una 

presa en una quebrada sin tomarse el trabajo de verificar la existencia de sitios 

arqueológicos o cuando por falta de limpieza de canales o de los cauces de los 

ríos estos se desbordan afectando sitos arqueológicos e históricos o sino 

cuando se destruyen sitios históricos y arqueológicos con la expansión urbana en 

vez de incorporadas al paisaje urbano como elementos de nuestra historia y como 

centros publicos de atracaon o de la forma más inocente cuando los colegios 

(sobre todo de provincias) organizan excursiones en la campea y recogen y 

expulgan la zona para sus museos escolares o no tan Inocente cuando grupos de 

estudiantes de mediana destruyen cernentenos con el afán de apoderaras de 

cadáveres con el fin de sus prácticas de anatomía 

Como hemos escrito en los párrafos superiores el Patrimonio Cultural es la 

memoria colectiva de un pueblo SI nosotros equiparamos a un pueblo o nación 

como un ser humano veremos que el país es el cuerpo y el Patrimonio Cultural es 

parte del cerebro es la memona consciente que permite realizar acciones al 

cuerpo de forma racional de acuerdo a los estímulos (retos) y sus mterrelaaones 

mutuas con el medio Ahora imaginémonos qué podría pasar con una persona que 

pierde poco a poco la memoria y las células nerviosas (que al igual que el 

Patrimonio Cultural es un recurso no renovable) que conforman su cerebro Al 

principio no podrá recordar el pasado (historia) y despues perdera el sentido del 

presente al no poder identificarse y las coordinaciones de su cuerpo ni a que se 

dedicaba en la vida cotidiana al llegar a este estado que de por id es Reversible 
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pasará que no recordará quien era ni quien es y perderá toda su identidad y 

posibilidad de tener un Muro coherente además habrá perdido toda conciencia y 

gobemabdidad (toma de decisiones) de su cuerpo quedando en estado vegetal 

En otras palabras si nosotros perdernos nuestro Patrimonio Cultural (nuestra 

memoria colectiva) no sólo perderemos nuestra Identidad Nacional sino que 

también perderemos nuestro Muro como Nación 

El Patrimonio Cultural podemos protegerlo de diversas maneras 

La primera es difundir de su existencia a toda la comunidad el conocimiento y la 

comprensión del Patrimonio Cultural esta difusión es el mejor seguro que pueda 

tener pues mientras más entienda la gente que es parte de su historia y que de 

ella se puede forjar muchas cosas entre ellas el Desarrollo y la identidad 

Nacional 

Una buena manera de difundir el valor del Patrimonio Cultural es trabajando sobre 

todo con los más niños a través de una política organizada o por lo menos 

dirigida por el Ministerio de Educación ¿Por que los niños y por qué el Estado' 

porque los trinos tienen menos prejuicios y es más fácil que aprendan a querer su 

Patrimonio además que ellos son el Futuro y el Estado debe de cumplir con una 

política organizada alrededor del progreso del pueblo parte de esta política es 

tener un pian de instrucción publica a cato mediano y largo plazo y que ademas 

tiene el deber irrenunciable de proteger y administrar lo que pertenece a la Nación 

Los inmuebles arqueológicos e historicos pueden convertirse sin perder su 

función y estructura en focos de desarrollo económico de la comunidad que exista 

alrededor por ejemplo por medio del tunsmo se pueden crear comercios como 

son la venta de recuerdos transportes especiales y garantizados restaurantes 

con comidas típicas y servicios de gulas especializados Además esta comunidad 

puede apoyar en la construcción de museos de sitios con ambientes para 
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investigación 	que 	redundaría 	en 	beneficio 	de 	todos 

Se pueden proteger los bienes muebles de la nación haciendo réplicas de los 

onginales (para evitar la venta de estos ultimos) a todo aquel que lo desee estas 

piezas replicantes deben tener un sello y códigos especiales dentificatorlos que 

solo lo deben autorizar los organismos dedicados a la protecdon del patrimonio 

Para proteger al Patrimonio Mueble e Inmueble se deben crear Instituciones 

autónomas con fondos independientes y lo menos burocráticos posibles con 

gente profesional y de amplio cnteno y acción 

Las legislaciones en todos los fueros internos de nuestros paises deben reflejar 

el firme compromiso de proteger el Patrimonio Cultural no de forma ligera ni 

contradictona que solo favorecen la desaparición de los objetos sino también la 

pérdida de los datos además todos estos códigos deben ser daros precisos 

tipificando los delitos y con penas punitivas en especial a los contumaces y 

autondades corrompidas Los gobiernos locales y centrales tienen que ser los 

pnmeros abanderados de las reformas que se den en beneficio del Patrimonio 

Cultural pues ellos son los representantes de las comunidades y de la Nación 

Por otro lado los gobiernos a bayas de sus cancillerías y embajadas deben de 

promover y firmar convenios internacionales de protecaon del Patnmonb Cultural 

estos necesariamente deben ser efectivos y coherente y de ser posible 

reconocidos aprobados y difundidos por la Organizacion de las Naciones Unidas 

Con estas propuestas y otras que se generen de este trabajo podremos defender 

el Patrimonio Cultural de nuestros pueblos y al mismo tiempo difundido sin mellar 

su integndad y sobre todo forjar identidades históricas nacionales como medios 

de unión y no de rencillas que desangran nuestras patrias con absurdos 

patriotensmos 
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CONCLUSIONES 

Es un hecho ampliamente aceptado que el conocimiento y la comprensión de los 

orígenes y del desarrollo de las sociedades humanas revisten una importancia 

fundamental para toda la humanidad ya que sirven para identificar sus raíces 

culturales y sociales El patrimonio arqueológico constituye el testimonio esencial 

de las actividades humanas del pasado Su protecaon y su adecuada gestion son 

imprescindibles para permitir a los arqueólogos y a otros científicos estudiado e 

interpretado en nombre de generaciones presentes y futuras y para beneficio de 

las mismas 

La protección de este patrimonio no puede basarse unicamente en la aplicación de 

técnicas arqueologices Exige un fundamento más amplio de competencias y 

conocimientos profesionales y científicos Algunos elementos del patrimonio 

arqueológico forman parte de estructuras arquitectónicas y en este caso deben 

estar protegidos de acuerdo con los cntenos relativos al patrimonio de ese género 

estipulados en la Carta de Venecia de 1964 sobre restauración y conservación de 

monumentos y lugares de Interés histónco-artístico otros forman parte de 

tradiciones vivas de la población autóctona cuya participación a través de grupos 

locales de carácter cultural resulta esencial para su protección y conseivaaon 

Por éstas y otras razones la protección del patrimonio arqueológico debe basarse 

en una colaboración efectiva entre especialistas de mulbples y diversas 

disciplinas Exige también la cooperación de las instancias de la Admmistradón 

de investigadores de empresas privadas y del publico en general Por 

consiguiente se debe establecer unos principios aplicables a los distintos sectores 

relacionados con la gestion del patrimonio arqueológico Que incluya las 

obligaciones de las administraciones publicas y de los legisladores las reglas 

profesionales aplicables a la labor de inventan° a la prospección a la excavación 

a la documentaaon a la investigación al mantenimiento a la ainservaaon a la 

preservación a la restitución a la información a la presentaaon al acceso y uso 
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publico del patrimonio arqueológico así como la definición de las cualificaciones 

adecuadas del personal encargado de su protección 

Entre las principales conclusiones a) la necesidad de prestar una mayor atención 

al aspecto jurídico del patnmonlo arqueologico (sanciones presencia de la 

administración publica tipificación en el código penal de los delitos cometidos 

contra el patnmonso figura penal específica) b) la prendad de concebir a los 

objetos arqueologicos como propiedad publica c) la necesidad de lograr un 

equilibno entre la protección del patrimonio arqueológico y el desarrollo turístico de 

las zonas arqueologicas d) la urgencia de mejorar y elaborar nuevos planes de 

manejo para la gesbon de los sitios arqueológicos e) la pnorldad de prestar más 

atención a la protección y conservación del patrimonio subacuatico fi la necesidad 

de elaborar medidas preventivas en contra del tráfico ilícito de bienes culturales y 

arqueológicos (tipos de trafico formaaon de fiscales catalogas de objetos 

robados y de objetos susceptibles a robar) y g) la pnondad de proteger los sitios 

arqueológicos por medio de la elaboración de reproducciones museográficas 

precisas para evitar los daños causados por los visitantes Además la necesidad 

de la colaboración de una organización mulbdrsaplinana y el apoyo de las 

instancias que garanticen el cumplimiento y el seguimiento de las leyes 
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Gaceta Oficial No. 24864 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA 

LEY No 58 
De 7 de Agosto de 2003 

Que modifica aruculos de la Ley 14 de 1982 sobre custodia, consavacion y 
administración del Patrimonio Histónco de la Nación, y dicta otras disposiciones 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA 
Articulo 1 El articulo 8 de la Ley 14 de 1982 queda asi 
Artículo 8 Para efectuar mvestigamones excavaciones y rescates arqueologicos 
terrestres o subacuáticos se requiere permiso de la Dirección Nacional del Patrimonio 
lbstónco 

Las excavaciones arqueologicas comprenderan las culturas prduspimicas cualquiera 
que fuera mi antigüedad, a epoca colonial y cualesquiera otras etapas cronologicas cuyo 
conocimiento y rescate exija la aplicación de técnicas arqueológicas 

Las excavaciones de orden paleontológico y los rescates subacuaticos se regirán 
igualmente por los preceptos aqui senalados en cuanto a la exigencia de la aplicaos:in de 
tecnicas arqueológicas 

Artículo 2 El artículo 9 de la Ley 14 de 1982 queda asa 
Artículo 9 Las solicitudes para la obtención del permiso señalado en el articulo 
anterior deben presentarse personalmente o por representante debidamente autorizado y 
reconocido por las autoridades nacionales competentes ante la Dirección Nacional del 
Patrimonio Histórico Dicho permiso en el caso de las mvestipciones, excavaciones y 
rescates arqueológicos a que se refiere el articulo antenor podra otorgarse a las 
universidades institutos y museos existentes en el temtono nacional instituciones 
cumtificas y empresas particulares nacionales o extranjeras cuya competencia 
científica y Manca se halle debidamente establecida 

Artículo 3 El artículo 12 de la Ley 14 de 1982 queda así 
Artículo 12 Los permisos se otorgaran a &aves de contratos firmados por el Director 
del Instituto Nacional de Cultura y los concesionarios 
Los trabajos arqueológicos que se efectum en virtud de este permiso serán supervisados 
por funcionarios especializados de la Dirección Nacional del Patrimonio Ratono) 

El Instituto Nacional de Cultura deben contar con el concepto favorable del Ministerio 
de Economía y Finanzas para el otorgamiento del referido permiso 

Los honorarios de los inspectores de la Dirección Nacional del Patrimonio Botana) 
sean cubiertos por el contratista. 

El contrato deberá ser refrendado por la Contralona General de la lb:publica 
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Artículo 4 El artículo 28 de la Ley 14 de 1982 queda así 
Articulo 211. Normo' particular agencia o persona esta autorizado para realizar 
urvestigamon o excavamon de sinos arqueolomcos no obstante podra realizar 
investigaciones con autorización expresa de la Dirección Nacional del Patrimonio 
Histórico 

Los infractores sufnran el decomiso del matenal de que se trate y seran sancionados 
con multa de nul balboas (B/ 1 000 00) a cincuenta mil balboas (8/50 000 00) por la 
Dirección Nacional del Patrimonio Histórico con arreglo a las normas de 
procedimiento general La multa se impondrá de acuerdo con el valor del objeto y los 
daños causados en los sitios arqueológicos 

Artículo 5 El articulo 40 de la Ley 14 de 1982 queda así 
Artículo 40 La Direcrion Nacional del Patri:nem:o Histórico deberá aprobar 
previamente todo proyecto de restauración u obra de conservación de los monumentos 
nacionales o himeneos y velara por que tales obras no comprendan su alteracion ni 

desfiguren su identidad. 

Asimismo procurará conservar el ambiente propio del sitio donde se encuentre 
emplazado el monumento histórico y prohibirá la colocación de publicidad comercial y 
de cualquier clase de cables o antenas en las fachadas y cubiertas tanto de los 
monumentos históricos artísticos como de las zonas arqueológicas 

Artículo 6 El articulo 42 de la Ley 14 de 1982 queda así 
Artículo 42 Los propietarios poseedores o tenedores de sinos donde existen 
monumentos nacionales o que se encuentren dentro de un conjunto monumental 
histórico no podrán someterlos a trabajos de reparación sin permiso previo de la 
Dirección Nacional del Pairunomo Histórico 

La destroce:e:o o demolieron de estos monumentos sera sancionada, por la Direccion 
Nacional del Patrimonio Histonco con multa hasta de cmcuada mil balboas 
(TM 50 000 00) 

Arando 7 La Dirección Nacional del Patrimonio Histonco tomará las medidas 
pertinentes a fin de desarrollar un Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales 
Muebles e Inmuebles 

Este registro tiene por objeto reconocer valorar clasificar identificar proteger y 
conservar dichos bienes 

Artículo 8 Las sanciones administrativas que imponga la Dirección Nacional del 
Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura serán sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que incurra el infractor 

Artículo 9 A partir de la promulga.= de la presente Ley toda persona que sea 
poseedora de signo bien cultural mueble deberá urscnbitio en la Dirección Nacional del 
Patrimonio Histórico 
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La ~son de esta obligacum facultara a dicho Instituto para promover el 
correspondiente decomiso 

Artículo 10 La presente Ley modifica los artículos 8 9 12 28 40 y 42 de la Ley 14 de 
5 de n'ayo de 1982 y deroga los aruculos 2 3 4 y 9 del Decreto de Gabinete 364 de 26 
de noviembre de 1969 modificado por el Decreto de Gabinete 397 de 17 de diciembre 
de 1970 

Artículo II Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Aprobada en terca debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 29 
días del mes de jumo del ano dos mil tres 

Diagnóstico General Obtenido del Proyecto del Monutoreo de 
la Cuenca para el Canal 

Las condiciones ecológicas de la cuenca son tales que representan una 
gran riqueza de recursos naturales en buena condición 

1 La flora de la cuenca cuenta con buena parte de la biodnrersidad de 
Panamá con 26% de las especies representadas 

2 Asimismo la fauna entre las que se destacan las aves anfibios y reptiles 
es representativa de la gran riqueza natural del país 

3 En cuanto a los recursos edafológicos los suelos con aptitud agrícola son 
relativamente escasos con sólo el 19% entre los de categoría 11 111 IV y IV 
que son las clases reconocidas por el US Department of Apicultura que 
tienen la aptitud para la actividad agropecuana La mayoría de los suelos 
por su morfología y taxonomía son indicados para la conservación y 
manejo agrosibropastonl 

4 El agua la riqueza económica más aprovechada en la cuenca y motor de 
las actMdades del Canal presenta una abundante oferta a raíz de la 
elevada pluvioradad de la zona y el sistema desarrollado para explotarla 

5 La cuenca carece de las amenazadas ambientales que asolan otras 
regiones tales como huracanes y sismos 

Todas las características la convierten en una cuenca unlca en el mundo 
donde se ha conjugado la explotación sostenible a través de la operación 
de la vía interoceánica con grandes potenciales en matera de 
aprovechamiento del patrimonio natural sobre la base de un manejo 
integrado y consistente 
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O 
Abrigo rocoso pena inclinada que forma un espaao relativamente seco donde 
un grupo de personas pueda guarecerse Conocido popularmente como casita de 
piedra 

Estratigraffa procedimiento por medio del cual se infiere el orden cronológico en 
el que se acumularon los estratos o capas que forman un depósito arqueológico 

Estratigrafía arbitrada estratos escogidos con base en medidas seleccionadas 
por el 
arqueologo (5 cm 10 cm Madera) En décadas pasadas prevalecía la costumbre 
de aplicar este metodo a sitios donde había una eslratigrafía natural lo cual 
conducía a serios errores de interpretación Debería de restnngirse a los estratos 
naturales cuya profundidad requiere que sean subdivididos a fin de registrar la 
posición de los materiales 

Fechamlento radlométrico el cálculo de la edad de alguna materia mediante 
estimados de la perdida de su radioactividad a través del tiempo 

Nuaquufa actividad ilícita y destructiva que busca sepulturas precolombinas a fin 
de hallar objetos que tengan un valor amerad para la venta 

Investigación Isotópica cuando está con vida una planta o un animal absorbe 
elementos como el carbono y el nitrógeno Cálculos de las proporciones de los 
isótopos de estos elementos en los huesos y dientes humanos como 13C112C y 
15N114N indican a grosso modo los tipos de alimentos de los que una persona se 
alimentaba Las proporciones de los isótopos de carbono distinguen entre una 
dieta basada en plantas 4C como el maíz, de otra basada en especies 3C como 
los tubérculos y frijoles las de nitrógeno determinan si se ha consumido muchos o 
pOCOS MOSTSCOS 

fAacrobotánico fragmentos de plantas - en el trópico generalmente carbonizados 
- que pueden ser reconocidos sin el uso de microscopios 

Megafauna fauna dominada por animales de gran tarnano (en el Pleistoceno en 
Amena mastodontes perezosos gigantes ghptodontes y caballos) 

Metate artefacto para moler el maíz consistente en una plancha de piedra 
cuidadosamente tallada y frecuentemente sostenida por patas 

Monolitico que consiste de una sola piedra 

Patrón de asentamiento la manera cómo las comunidades humanas están 
distribuidas en el espaao y en el tiempo y como están relacionadas social y 
economicamente entre sí 
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pre-Clods antener a la cultura o tradeatIn amas fechada en Norteamence entre 
el 9200 y 8800 a C 
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