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Publicamos la obra "El Estado Federal de Panamá”
de Don justo Arosemena, la figura más preclara del Istmo.
Fué pensador, estadista, escritor, jurista, político, educa
dor, polemista, orador, economista, codificador, reformista,
historiador y periodista. Nació en la ciudad de Panamá el
9 de agosto de 1817, hijo de Don Mariano Arosemena, pró
cer de la independencia de 1821, y Doña Doiores de Quesa
da, familia distinguida del Istmo. Obtuvo en la Nueva Gra
nada en 1837 el título de doctor en iurisprudrncia. Actuó
como hombre público y sirvió los siguientes cargos: Cate
drático, Juez, diputado, senador y Presidente del Senado,
Presidente de la Convención de Río Negro en 1863, Secre
tario de Estado, Jefe Superior Provisorio del Estado de
Panamá, diplomático en los Estados Unidos, Inglaterra y
Francia. En una ocasión, el Presidente de Colombia, Ra
fael Núñe2, le ofreció la candidatura presidencial y Don

Justo Arosemena la recházó porque "no concebía cómo
podía gobernar a Colombia un hombre honrado con una
Constitución anárquica y un partido corrompido en el cual
no predominan sino los peores elementos”. Murió en Colón
el 23 de febrero de 1896. A pesar de que se ocupó de todo
lo que interesaba a la época -estudios constitucionales,
legislación mercantil, la educación laica, el positivismo,
el problema del matrimonio civil,- a dos materias dedicó
atención preferente: la creación de la vía interoceaïnica y
la constitución de Panamá como Estado Sóberano.

El Es tado Federal es uno de los trabajos más acabados
del Dr. Arosemena. La exposición y distribución de la ma
teria, la fuerza persuasiva de sus argumentos, el estilo po
lémico y puro, la conciencia de nuestra nacionalidad. el

método sociológico-histórico que emplea antes de que
Comte o Sper8er publicaran sus obras, el conocrmiento de
las instituciones políticas y de sus problemas, son las
características pesenciales.
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Dicha o‘bra viene a cristalizar su pensamiento e,
integra una unidad con los "Apuntamientos_ para la intro
ducción a las ciencias morales y políticas”,(publicada en
Nueva York en1840) con los "Principios de Moral y Polí- '

tica3“—'El Código Moral fundado en la naturaleza humana”
'(1860), los “Estudios Constitucionales sobre los Gobier
nos de la América Latina” (1878), y numerosos opúsculos,
disertaciones y ensayos publicados en periódicos colom
bianos.

En síntesis: Constituye un alegato en apoyo del pro
‘ yecto de reforma constitucional que él mismo había presen
tado, en su condición de repres_entante de la Provincia de
Panamá, al Congreso de Nueva Granada, a efecto de que se
erigiera el Estado Federal de Panamá. Dicho proyecto ha
bía sido aprobado por el Senado Nuevo Granadino y debía
pasar, para su consideracióma la Cámara de Representan
tes, cuando ocurrió la Rebelión del General Melo de 1854.
El proyecto sufrió reparos y modificaciones, que obligaron.
alDr. Arosemena a preparar y publicar una obra para desva-
necerlas. Así surgió "El Estado Federal de Panamá”, en
el año de 1855 (1) »dirigido por su autor fundamentalmente
a los altos funcionarios públicos y a los grupos políticos.

Consideraba el Dr. Arosemena que el Istmo necesitaba
tener un gobierno propio, ya que la geografíay la historia
demostraban que, co'mo entidad política, sus intereses eran
distintos de los de Nueva Granada. Se le objetó que, ri

giendo en la Nueva Granada un sistema unitario sería una

(l) De esta obra se han hecho numerosas ediciones. La primera apa—
reció en Bogotá. Imorenta de Echeverri Hermanos, el 1! de febrero de

1855. La segunda edición apareció en los Nos. 4 y 5, de 13 y 30 de ju
nio de 1918. de la Biblioteca de Cultura Nacional dirigida por Don
Guillermo Andreve y así sucesivamente. en los “Docmlentos Histó
ricos sobre la Indepencia del Istmo de Panamá2'de Don Ernesto J. Cas—
tillero R... página 37 a 125. Immenta Nacional, 1930; eg el N° 15. Año
V. (Oct. de 1937) del "Boletín de la Academia Panamena de la Histo—
ria"; dirigido por Don Juan Antonio Susto; en el Vol.23 dela “colec—
ción Panamericana", publicada en 1945 por la editorial W. M.Jackson.
de Buenos Aires bajo la dirección del Dr. José de la Cru'z Herrera; en
el primer número de la “Biblioteca Istmeña", dirigida por el Dr. car
los Manuel Gasteazoro; en 1953, en los “Documentos Fundamentales
para la Historia de la Nación Panameña”. bajo la dirección del Dr.
Rodrigo Miró; en 1960. la Universidad Nacional publicó otra edición .
bado la dirección del Dr. Rodrigo Miró; Y. en 1960. el Licenciado Ra
món Fábrega publicó otra.
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’
anomalía establecer una organización 8I| SOICIIS para un
sólo estado de la República. Replicó que aquellos que pi
den simetria en las instituciones, en los gobiernos, se ol
vidan de que la naturaleza no es simétrica en sus obras. La
situación geográfica del istmo, sus necesidades físicas y
morales, eran distintas y hasta excepcionales con respecto
a las del resto de Nueva Granada, y así se justificaba el
régimen federal nara'el Istmo. En el aspecto de la naturale
za y la geografía panameña señala cómo la distancia actúa
invitando a la‘separación. ¡Así lo afirma con claridad cuan
do escribe:"Tal es nuestro a.slamiento, que toda suposición
es igualmente natural, y si una gran catátrofe sepultase al
Istmo en el océano y franquease así la comunicación de‘
norte a sur, el hecho no se haría notorio en Cartagena oel
Chocó, sino cuando los marinos viesen sorprendidos que
sus cartas hidrográficas no “correspondían con la nueva
configüración de las costas.” Dejó demostrado también
que el territorio istmeño constituye una totalidad singular,
única, sin que exista una vinculación con Colombia. "La
naturaleza dice que allí comienza otro país, otra entidad y
la política no debe contrariar sus poderosas e inescruta
bles manifestaciones”.

"Pretender que una región marítima, distante, ais
lada, sin punto alguno de contacto en su naturaleza
física. moral e industrial con el resto de la Nueva
Granada, como sucede con el Istmo de Panamá, Se
rija por un gobierno idéntico al de las otras seccio
nes, prueba cuando no ignorancia de su especialidad,
espíritu me2quino y desconfiado.

Ya he tenido antes ocasión de decirlo. Abrase el ma
pa de América, póngase en manos de un extranjero
poco versado en la geografía americana, márquese el
Istmo de Panamá y pregúntesele a que nación perte
nece, o si más bien no cree que constituya un Estado
Independiente. Es muy probable que al observar su
singular posición, piense que no hace parte de los
estados vecinos, peroalo menos es seguro que no ve
rá razón para conjeturar que corresponde a la Nueva
Granada Sino son los colores que el artífice, más ver
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sados en el asunto, puso en el mapa conel designio
de separar sobre el papel las diferentes nacionali
dades”.

Históricamente, la singularidad del Istmo es manifies
ta; fué sede de una AIÍIGIG|I (que eiercía funciones judi
ciales y administrativas) mediante la cual se implantaron
instituciones políticas y jurídicas ajustadas alas necesi
dades lgcales. Después (1749-1810), pasó a depender de la
Nueva Granada y en esta época, de sólo setenta años, es
cuando Panamá figura como parte del Virreinato. Posterior
mente, se independizó de España y espontáneamente se
adhirió a Nueva Granad‘a, bajo la condición de que gozara
de un gobierno propio que no era otro que la federación con
arreglo al art. 99 del Acta de Independencia. La desapari
ción de Colombia diolugar a que Panamá reasumiera la so—
beranía y se declarara en 1831 miembro de la Confedera
ción colombiana con una administración propia, y en 1840
la creación del Estado Libre del Istmo respondía igualmen
te a la necesidad de hacer de él una entidad independiente
y se reservara el derecho de unirse o no a la Nueva Grana
da, si su organización" federal le resultaba conveniente al
Istmo. En varias ocasiones se produjeron movimientos se
paratistas.De todo ello surge la personalidad histórica del
IStmo y "la voluntad de aquel país de tener un gobierno
propio y completo con el menor sacrificio posible, en ob_—
sequio de una gran nacionalidad, no puede ser más clara”.
"Resumiendo la historia del Istmo, desde su descrubri
miento y colonización por los españoles_, tenemos que ha
sido alguna vez independiente de Nueva Granada, tanto ba
jo el dominio español, como baio el de la República: en
áquel, al principio y al fin del coloniaie; en ésta, cuando
se disolvió Colombia_, y cuando estuvo en riesgo de disol
verse Nueva Granada”.

I

El Istmo necesitaba uba legislación propia, adecuada
a sus necesidades y un gobierno propio que esté 'en condi

ciones de dictarlas. Podría creerse -nos dice— que la es
pecialidad del Istmo exige una legislación secundaria par
ticular mas no gobiemq, instituciones políticas, distintas
del resto de la Nueva Granada. Pero quién expide esa le
gislación? Desde que se admite la necesidad de leyes es
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j pe<íal——es- para un pueblo, esta implícitamente reconocida la
necesidad del sistema federal, ose incurre en un contra
sentído. Está en condiciones el Congreso de la Nueva
Granada de dictar leyes particulares? Evidentement’é nó; y
he aquí las“ razones:

' 1‘-’ El Congreso carece de interés en consagrarse a
las leyes de carácter local. Cualquiera que haya a
sistido a la legislatura’ nacional, sabe muy bien
cuántos esfuerzos cuesta vencer la tePugnancia
que inspiran semejantes proyectos, y fijar la aten
ción de los diputados; que de ordinario los miran,
cuando no con prevención, con la mayor indiferencia.

29 Carece asimismo de los conocimientos indispen
sables p'ara legislar sobre un.país que pocos de los
que toman asientos en la cámaras han visitado, y
mucho menos estudiado. Si quieren todos los dipu
tados juzgar por sí mismo, cometerán errores crasos
e inevitables. Si descansan en los representantes de
las provincias interesadas, la sanción de las leyes
por la autoridad del Congreso es una pura farsa,
pues que en realidad viene a ser obra de unos pocos.

¿Y cuánto mejor no sería que ese tremendo poder
residiese en una legislatura seccional, en la legisla—
tura del Estado, compuesta de miembros, que por su
número y por el teatro de sus operaciones, a la vista
de sus comitentes, darían mayor garantía de honra
dez y de luces?

39 Los reglamentos de las Cámaras sólo conceden
una hora cada día para la discusión de los negocios

'

particulares entre los cuales se enumeran los que
sólo atañen a una localidad. Si se tratase de códi
gos extensos para el Istmo, que tanta urgencia tiene
de cambiar toda su legis1ación, cuanto tiempo sería
preciso para expedirlos?

49 Aún los informes de los diputados del Istmo fal-
'

tarán, pues pronto llegará el día en que ninguno ca
paz de representar aquellas provincias acepte ese

difícil encargo. Su enorme distancia a la capital ha
ce perder la mitad del año en viajes y sesiones, y los
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negocios personales sufren con el abandono, perjui
cios que la remuneración de los fondos públicos no
recompensa...”

En otro lugar anota, “si algo pudiera justificar la
insurrección en un país constituido y libre, seria precisa
mente el capricho en los legisladores de ¡no hacer reformas
necesarias, después de probados los grandes defectos de|
la Constitución”. Y continúa: “El río Atrato parecía un'
límite mucho mas natural entre ésta y aquella entidad po-

‘

lítica, que lo es el cabo Gracias a Dios y el Golfo Dulce
entre el Istmo de Panamá y el Estado de Costa Rica. No
Comunicándonos por tierra por las provincias granadinas
limítrofes, y si con nuestros vecinos de Occidente ¿pare
cería más racional que el Istmo hiciera parte de Nueva
Granada que de Centro América o que fuese tan indepen—
diente como cualquiera otra de las actuales naciones de
la' América española?”
Además de las razones eipu'estas, debieron de ha

ber influido en la concepción del Estado Federal, .ra—
zones de orden económico y fiscal. La política
proteccionista de Nueva Granada, de altos impuestos (co
mo en el caso de los textiles del Oriente del país) eran
perjudiciales a los intereses económicos del Istmo, cons
tituía un obstáculo a su desarrollo comercial, que exigía
productos libres de impuestos para los traseñntes. A su
vez, el régimen fiscal que había era otro obstáculo para el
progreso del Istmo: a pesar de la Independencia, se mante—

nía en general, el sistema colonial. La legislación fiscal
era obscura,complicada,inconexa. Como escribió Don Rufi
no Cuervo: “De aquí es que para dictar la resolución más
trivial es forzoso consultar y coordinar multitud de dispo
siciones y formular una especie de sentencia..... La le
gislación fiscal es un caos en que todos estamos perdidos,
superiores einferiores, los profesores de derecho y los
que no lo son .

El Dr. Arosemena era federalista, pero en este trabajo
no fué su propósito fundamental tomar partido en la polémi
ca de Federalismo vs. Centralismo (l), sino la de sostener
que, debido a las circunstancias expresadas, Panamá de
bía tener un régimen propio, con ciertas independencia del
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de la Nueva Granada. Ello sirvió de antecedente al Fedéra
lismo Colombiano, ya que dicho Acto Reformativo permitía -

que por Ley posterior se erigiera en estado federal cual
quier otra parte del territorio -como ocurrió con numerosos
estados- y sirvió i gualmente de antecedente a la Indepen
dencia de 1903. Como expresó, próféticamente, Don Pedro
Fernández Madrid, uno de los más distinguidos represen
tantes granadinos, al explicar en ese entonces su voto en
favor del Proyecto: \

"Voy a dar mi voto al proyecto que crea el Estado
Federal de Panamá, porque reconozco la necesidad
que tiene el Istmo de constituirse sobre las bases del
Self Government; pero no se me oculta que éste no
es si'no el primer paso que da haciala independencia
aquella sección de la república. Tarde o temprano,
el Istmo de Panamá será perdido por la Nueva Grana
da.”

El resultado de la obra no se hizo esperar: El Con
greso aprobó la reforma constitucional el 27 de febrero de Í
1855,se constituyó el Estado Federal en el territorio de

'

lasProvincias Panamá, Azuero, Fábrega y Chiriquí y el de;
Istmo reasumió los atributos de soberanía, excepto aque
llos referentes a las relaciones exteriores, la organización
y servicio del ejército, la marina y guerra,correos naciona
les, la deuda nacional, la naturalización de extranjeros. El

art. 39 del expresado acto reformatorio preceptúaba que
"en todos los demás asuntos del gobierno, el Estado del
Istmo puede libremente estatuir lo que a bien tenga.” Y el
art. 5‘—’, que constituía una profesión de fé del libre—cam
bismo, proclamaba que "El sistema de aduanas no podrá
restablecerse en el Estado de Panamá, sin la -adquiescen
cía de su propia legislatura.”

1

(l) No obstante. a veces no puede resistir la tentación de hacerlo.
y así escribe: “Así que centralismo. ejército y autoridad absoluta,
lun sido ideas correlativas, inseparables hermaos como las furias
destinadas a labrar la ruina y la humillación de. los pueblos." A su
vez el Gobierno Federal representa fuerza exterior; soltura en los
miemlxos. y fortaleza en el coniunto del cuerpo que se llama nación."
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E115 de julid’ de 1855 se reunió en el Istmo una Asa;

blea Constituyente y el 17 de septiembre de 1855 se apro
bó la Constitución política del Estado de Panamá, de corte

'

clásico. Esta nueva situación política favorecía los intere
ses y las nuevas estructuras económicas panameñas, pero
vale anotar (debido a distintas causas psicológico—socia
les), no fue vista con simpatía por las clases populares.

No es esta la oportunidad de examinar íntegramente la
obra del Dr. Aros emena, pero sí procede señalar ciertas
tendencias. Evidentemente, es uno de los ideólogos del
liberalismo panameño y colombiano, inspirado en Bec’caria,
Jeremías Benthamn, Benjamín Constant, en el sensualismo
de CondillacyDestutt de Tracy, en el positivismo, en los
‘libre-cambistas, (1‘) en los autores federalistas norte-ame
ricanos (Hamilton, etc.), oscilante_ entre el liberalismo in
glés y el liberalismo francés. Perteneció a la generación
jneogranadina de 1850, optimista, liberal, anticolonial. El
Dr. Arosemena consideraba que la realidad política última,
‘primigena, se da en el municipio, ciudad o común, esto
les, en la más inmediata asociación de los intereses
individuales libres o aislados. Así escribe;

“El Municipio es la verdadera sociedad: la Nación
no es sino la pura idealidad, una abstracción, a la
cual no debe_n_ subordinarse los intereses de la ciu
dad o común.”

Al considerar que la Nación no es mas que una simple
idealidad se expone la idea,de que las estructuras polí
ticas son tanto más “reales” cuando más se acercan al
individuo.

(l) La política de la Nueva Granada -queestabiecia altos imanestosa
los productos extranjeros. a veces en defensa de ia indnsma local
(como en el caso de la industria textil del Oriente de Nueva Granada)
era incompatible con los intereses de los grup05 económicos paname—
ños. que precisamente. requerían productos libre de impuestos_para
venderlos a los transeúntes. y ya que esa era la principal fuente de
riqueza en el Istmo.
En el Istmo las fuentes de ingreso era el comercio; en Nueva Gra
nada. en cambio. los intereses económicos ue los manufactureras y
de los artesanos cada vez cobraban mayor fuerza. La política protec
cionista favorecía la economía de la Nueva granada; no la del Istmo.
La economía de la Nueva Granada era una traba al desarrollo comer
cial del Istmo.
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El liberalismo de D0n Justo Arosemena coincide con
el de J. B. Alberdi en Argentina y el de Mariano Otero o el
de Justo Sierra en México, Don Justo Arosemena es uno de
los ideólogos de nuestra nacionalidad, de la independen
cia, un realista social, con un concepto de nuestra economía
de zona de tránsito. Es nuestro primer pensador y el único ;
que supo y pudo hacer coincidir los intereses nacionales
con los de la clase dominante a que pertenecía. Justo A
rosemena. Eusebio A. Morales y Belisario Porras son las
tres figuras que han tenido una auténtica conciencia de
nuestra nacionalidad y han sido los teóricos de las nuevas
estructuras económicas que vinieron a reemplazar las feu
dales que había.

Conforme anota el Profesor Ricauter Soler, en un tra
bajo penetrante que ha escrito:

“Arosemena en Panamá, como los otros miembros de
su generación en Hispanoamérica, forjaron los ins
trumentos conceptuales adecuados para liquidar,
históricamente, laspertinaces supervivencias de las
ideologías coloniales y feudales. La lucha ideólogi—
ca contra la teología y contra la metafísica nosic'm
pre plasmó en la estructuración de una metodología
y de una gnoseología correcta. Pero el esquema de
conceptos utilizados hizo posible la configuración de

una cosmovición inmanentista eficaz por cuanta re
flejaba, a la vez que se proyectaba, sobre una reali
dad histórica-socialque encarnaba las potem ias del
progreso y de lo nuevo’. En este sentido la verdad de
la filosofía positivista de Arosemena que correspon
de con la verdad de la filosofía política de libera
lismo.“(Formas Ideológicas de la Nación Panameña).

Sobre Don Justo Arosemena han escrito inimitables
páginas los mejores escritores nacionales, de todas las
inclinaciones y todas las tendencias; Ricardo J. Alfaro.
Octavio Méndez P., Eusebio A. Morales, Guillermo Andre
ve, José de la Cruz Herrera, J. D. Moscote, J. I. Fábrega,
Enrique J. Arce, Diógenes de la Rosa, Catalina Arrocha
Graell, y de la últi.na gengración Carlos Manuel Gasteazo
ro, Rodrigo Miró, Ismael García S., Ricaurte Soler, y Al
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fredo Castillero Calvo. Y con razón: fué un gran maestro, ,
y ante todo, en un momento trascendental de nuestra histo
ria, la voz viviente de la nacionalidad y la voz insuprimi
ble de la libertad, Su obra no es la aventura de una genial
improvisación, sino el empeño profundo, intelectual y mo
ral, de toda una vida.

JORGE FABREGA P.
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