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1. Introducción
En la última década se han publicado varios trabajos referidos al
pasado, presente y futuro de la Ciencia Política en Panamá (Rodríguez
Patiño, 2009; Sánchez González, 2005). En ellos, pese al diagnóstico
usualmente desolador, se presenta de manera esperanzadora el cambio
progresivo que experimenta la disciplina, si bien no puede afirmarse
que se trata de un cambio sostenido o veloz.
Este capítulo expresa la continuidad de las debilidades previamente
observadas y los avances alcanzados por los estudios politológicos en
Panamá. Para presentar observaciones actuales, se partirá de un escueto
párrafo dedicado a la Ciencia Política por Figueroa Navarro. Él señaló,
a principios de la década de 1990, la necesidad de establecer una
«licenciatura de politología» y un «Instituto de Estudios Políticos».
Este autor identificaba ya en ese momento la existencia de politólogos
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«desvinculados de la universidad», y el fenómeno que representa el
hecho que «las mejores encuestas politológicas emanen de las distintas
empresas de opinión pública que existen fuera de la Universidad» (Figueroa Navarro, 1993: 11).
Veinte años después puede reiterarse el diagnóstico de Figueroa Navarro. Sin embargo, el panorama no es idéntico. Como se indicó en
2005 (Sánchez, 2005), un punto nuevo para relanzar la Ciencia Política en Panamá se encontró en la aparición de nuevas organizaciones y
publicaciones así como en el reforzamiento de vínculos internacionales, especialmente útiles para el desarrollo de los estudios politológicos
en el istmo. Los frutos de ese impulso renovado se están produciendo
actualmente, son múltiples y variados. Sin embargo, persisten los rasgos principales denunciados en 1993 por Figueroa Navarro.
2. Programas de licenciatura
La primera gran debilidad que se ha identificado en el desarrollo de
la Ciencia Política panameña ha sido la falta de un programa universitario específico. No se trata, sin embargo, de que no haya un desarrollo
de muchas décadas en licenciaturas de Ciencias Sociales tales como las
de Administración Pública, Relaciones Internacionales y Diplomacia
o Sociología. El caso paradigmático de los estudios realizados durante
la mayor parte del siglo xx lo representa la licenciatura de Derecho
y Ciencias Políticas. Los estudios formales en todas estas ramas han
alcanzado incluso niveles de posgrado, y, en ocasiones, de doctorado.
En lo relativo a la Sociología, la formación de licenciados se realiza
desde 1972 en la Universidad Santa María La Antigua (usma). Ese
mismo año se creó el Departamento de Sociología en la Universidad
de Panamá, donde se fundó la carrera de Sociología en 1981, al amparo
de la Facultad de Humanidades.
La creación de la carrera de Sociología en la Universidad de Panamá
constituyó un factor importante en el proceso de institucionalización
de esta ciencia social en el país. Hitos de ese proceso son la desaparición de la disciplina de Sociología en la usma y el establecimiento de
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una Escuela de Sociología en la Universidad Autónoma de Chiriquí
(unachi). El momento actual, como se deduce del número de matriculados, invita a la reflexión y a la acción.
La reducción sostenida del número de egresados de la licenciatura
en Sociología ha llevado a una creciente preocupación por el futuro
de este programa y las posibilidades de revitalizarlo durante 2012. Ese
año se celebró el XIV Congreso Nacional de Sociología, bajo el lema
«Panamá: ¿hacia donde vamos?», del 16 al 18 de agosto en la Universidad de Panamá. En ese Congreso se decidió promover el día 12 de
diciembre de cada año, natalicio del gran sociólogo panameño Raúl
Leis (fallecido en 2011), como Día de la Sociología en Panamá. Un
anteproyecto de ley al respecto se presentó a la Asamblea Nacional.72
Paradójicamente,las iniciativas orientadas a establecer programas
específicos de Ciencia Política habían comenzado a dar sus primeros
pasos desde 2008. El director del Departamento de Ciencia Política de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Rubén Darío Rodríguez Patiño, había logrado ver aprobada su propuesta de un programa de licenciatura en Ciencia Política. Su primer
éxito lo obtuvo al designarse la Comisión Curricular para la creación
de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Panamá.
En julio de 2008, dicha Comisión y el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá empezaron a realizar foros73 y a poner sobre el tapete la discusión
sobre la creación de la licenciatura en Ciencia Política. En el marco de

Igualmente deben destacarse las actividades académicas y profesionales desarrolladas
por los gremios en que se agrupan los sociólogos. Entre ellos, la Asociación Panameña de
Sociología (apso), el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, la Asociación
de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, y el Colegio de
Sociólogos y Sociólogas.
73
El primer Foro del 13 al 12 fue en el Congreso Científico Nacional «Enseñanza e
Investigación de la Ciencia Política en Panamá» con el objetivo de explorar y recibir
los lineamientos básicos para la enseñanza y la investigación de la Ciencia Política.
Las presentaciones se publicaron en la Revista societas. Revista de Ciencias Sociales y
Humanísticas, Universidad de Panamá. vol. 11, n.o 1, junio de 2009.
72

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas
Editorial Funglode, Fundación Global Democracia y Desarrollo

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/W1LTNB

218 I. La enseñanza de la Ciencia Política

estas actividades, se volvieron a debatir las principales inquietudes y retos que afrontaría una futura licenciatura en Ciencia Política.
El Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas
de la Universidad de Panamá aprobó finalmente la creación de la licenciatura en Ciencia Política en 2011,74 que se establecerá a través de
la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Durante 2012 se dieron los primeros pasos para la divulgación
y proyección de esta licenciatura. En términos generales, el perfil del
egresado en Ciencia Política abarca cuatro competencias profesionales: la docencia, la investigación, la consultoría y el ejercicio de cargos
públicos, a través del diseño de políticas públicas.
Tabla 1.

Matrícula de la carrera de Sociología, 2006-2011

Año

Total

Mujeres

Diurno

Nocturno

2006

286

78

230

230

56

2007

308

87

220

144

164

2008

219

63

156

102

117

2009

193

62

131

89

104

2010

153

54

99

70

83

2011

122

47

75

55

67

Hombres

Fuente: Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, 2012.

3. Programas de posgrado e investigación
Los antecedentes de los programas de posgrado se encuentran en la
maestría en Estudios Políticos de la Universidad de Panamá.75 Más cercana en el tiempo, aparece la maestría en Ciencias Sociales, con énfasis
en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Especializada de

Reunión cf-csh n.o 8, celebrada el 15 de septiembre de 2011.
Aprobada por el Consejo Académico N.o 29-94 del 10 de agosto de 1994. Fue
coordinada por Jorge Giannareas.
74

75
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las Américas (udelas).76 La experiencia de udelas con esta maestría ha
sido significativa, hasta el punto de que recibió apoyos importantes de
la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (senacyt)
para ejecutarla.77
En el proceso de poner en marcha la maestría, udelas fue la universidad anfitriona del IV Congreso Centroamericano de Ciencias
Políticas (2009), organizado por el cidem y la Red Centroamericana
de Ciencias Políticas. También ha ejecutado, conjuntamente con el
Tribunal Electoral, varias ediciones de la maestría en Estudios Electorales y dos ediciones de un diplomado en Derecho Parlamentario,
conjuntamente con la Asamblea Nacional.
Un hito destinado a tener la mayor trascendencia fue que durante
el 2008 la Universidad de Panamá, por intermedio de la decana de
la Facultad de Humanidades Magíster Carmen Guadalupe Córdoba,
presentó la solicitud para la creación del Programa flacso (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales) en Panamá, la cual fue acogida
favorablemente por el Consejo Superior de la Universidad de Panamá
y adoptada.78 Así, mediante el Convenio de 2009 con la Universidad
de Panamá, nace formalmente el Programa flacso Panamá.
Entre sus actividades de docencia se encuentra la especialización
en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, así como
seminarios docentes y de investigación con valor curricular en temáticas de investigación avanzada, gestión de conflictos interestatales,
gestión ambiental y desarrollo sustentable. Recientemente comenzó
el diplomado superior con opción a especialización en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, dirigido a formar en los
conocimientos, modelos de investigación y soportes epistemológicos
más avanzados.
Acuerdo N.o 027-2006 del 12 de diciembre de 2006 y Acuerdo N.o 013 del 10 de abril
de 2008.
77
En el proceso de poner en marcha la maestría, udelas fue la universidad anfitriona del
IV Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas (2009), organizado por el cidem y la
Red Centroamericana de Ciencias Políticas.
78
Mediante Resolución CS XXXI/17.2008.
76
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3.1.

Centros de investigación

Debe reconocerse que en la última década se han hecho serios esfuerzos estatales para promover la investigación, a través de la creación
en 1992 de senacyt, la cual ha impulsado distintos programas que podrían brindar oportunidades para los interesados en la investigación.
La política pública en materia de investigación científica se expresa
formalmente a través del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (pencyt). A ese respecto, el pencyt vigente (2010-2014) no
da prioridad a las investigaciones en Ciencia Política.
Efectivamente, la Ciencia Política no aparece como prioritaria para
la formación y capacitación en el pencyt 2010-2014 (aunque sí la Sociología) y en cuanto a las prioridades de I+D en Ciencias Sociales,
aparece tan solo el concepto de «gobernabilidad y convivencia democrática». Lo más negativo a este respecto es la ausencia de convocatorias para ayudas a la investigación en Ciencias Sociales en general, y
sobre temas de Ciencia Política en particular, por parte de senacyt.
Las iniciativas recientes más relevantes desde senacyt han sido:
el respaldo a la maestría en Ciencias Sociales de udelas, un curso sobre preparación de propuestas de investigación en Ciencias Sociales,
y un diplomado sobre gerencia estratégica de centros de investigación
en Ciencias Sociales. En este último participaron 19 investigadores
de distintos centros e institutos de investigación de la Universidad de
Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, el cep de la Asamblea
Nacional y de udelas. La graduación se realizó en 2013.79
Pese a los aspectos positivos, resulta evidente que es imprescindible
en la actual coyuntura posicionar mejor a la Ciencia Política en víspera
de la discusión y aprobación del próximo pencyt. La falta de centros de
investigación, o de un instituto de estudios dedicados específicamente a

Esta iniciativa aparecía como una prioridad estratégica en el pencyt 2010-2014.
Proyecto 2. Capacitación de Directivos de Centros de investigación Social en Gestión de
la investigación y administración estratégica. pencyt 2010-2014, senacyt, Panamá, 2010,
pp. 125-127.
79
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lo político, constituye otra importante debilidad de la Ciencia Política
en Panamá.
En el ámbito público se destaca la continuidad del Instituto de Estudios Nacionales (iden) de la Universidad de Panamá, que fue creado
en 1986 e inició sus labores en enero de 1987.80 Entre sus áreas de
investigación se encuentran la cultura e identidad nacional, la democracia, el desarrollo, relaciones internacionales, ambiente, ciencia y
tecnología y la política indigenista.
Asimismo, el Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en su publicación del Boletín de Información Jurídica n.o 45 de 2011, hace referencia a las líneas de investigación según área temática. En ese sentido,
en Ciencia Política se encuentra:
Subárea de Ciencia Política
1. Gobernabilidad o gobernanza democrática
2. Sistemas políticos en Panamá (instituciones, actores, procesos
y cultura)
3. Participación ciudadana y democracia participativa
4. Reformas electorales y democracia
5. Iniciativa popular legislativa
6. La revocatoria de mandato por los electores
La Universidad de Panamá tiene también en sus instalaciones el
Programa para Panamá de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (flacso), creado el 29 de mayo de 2009. El Programa flacso
Panamá ha formalizado ya ese primer escalón en la institucionalidad
y ejecutado varios posgrados. También se ha apoyado el desarrollo del
Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (cela), formado en 1976, que a partir de un convenio con la Universidad de Panamá
(inicialmente de 1998, renovado en 2009) ha garantizado el acceso
Creado mediante la Resolución 17-86 del Consejo Académico de la Universidad de
Panamá el 15 de octubre de 1986. Su actual director es Dorindo Jayán Cortés.
80
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a sus caudales bibliográficos y documentales a través de la Biblioteca
Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, dando continuidad a su
Sala de Estudios Latinoamericanos. El cela está vinculado al Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso). En su Comité Directivo destaca el trabajo realizado por el sociólogo Marco Gandásegui.
Fuera de los centros universitarios, existe el Centro de Estudios Parlamentarios de la Asamblea Nacional (cep, desde 2000). Un centro de
estudios de reciente creación, del que, por su ubicación institucional,
se espera un gran desarrollo en el futuro, es el Centro de Estudios de
la Democracia, en el seno del Tribunal Electoral. Su primer director es
Carlos Díaz.
En la década de 1990 se fundaron varias organizaciones no gubernamentales que han contribuido al conocimiento científico de la política:
el Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (iepi), a inicios de
la década (liderado por Miguel Antonio Bernal, y con Gilma Camargo
como directora ejecutiva); y el Centro de Iniciativas Democráticas (cidem), desde 1998, en el que participan Harry Brown Araúz y Salvador
Sánchez, entre otros. Ambas organizaciones promueven la publicación
de investigaciones sobre temas políticos y constitucionales, organizan
conferencias y realizan otras actividades de difusión.
El 6 de julio de 2012 se realizó el V Encuentro Nacional de Politólogos, bajo el lema «La democracia panameña ante la crisis de las
instituciones». A la convocatoria del cidem se sumaron el Programa
flacso Panamá, el Instituto para la Consolidación de la Democracia
(icd, de la Universidad Latina) y el cep, entre otras organizaciones.
El cidem también participó en el Comité Organizador del XIV
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología (17-20 de octubre de
2012), para integrar el sector de las Ciencias Sociales. En esa reunión
científica se coordinaron dos paneles y se ofreció una conferencia magistral del sociólogo español Manuel Castells: «Ciencia y Tecnología
en el nuevo modelo de desarrollo informacional». Por último, el cidem
firmó un convenio en 2013 con la Universidad del Istmo, con lo que
quedó instalado en ese centro de enseñanza superior. Otro centro de
investigación de importancia es el Centro de Estudios Estratégicos, con
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orígenes a principios de la década de 1990 pero relanzado a partir de
2009, y que tiene a Julio Manduley como una de sus principales figuras.
El apoyo de algunos organismos internacionales a las tareas de divulgación que realizan estos centros de investigación es significativa,
al menos en lo que respecta a las fundaciones alemanas. Desde hace
años la contribución de la Fundación Friedrich Ebert ha sido importantísima y, a partir de 2013, ha adquirido una renovada presencia la
Fundación Konrad Adenauer.
El continuado esfuerzo por certificar los centros de educación superior con base en criterios de calidad que incluyen inversión en investigación producirá a mediano plazo un potenciamiento de las capacidades actualmente existentes también en Ciencias Sociales.
3.2.

Publicaciones

Procesos Sociales es el medio oficial de publicación del Programa
flacso Panamá. En esta revista se publican avances de investigación
tanto de los investigadores como de los miembros de grupos de trabajo
y otros artículos y entrevistas relevantes en Ciencias Sociales. De la
misma manera, los Cuadernos de Ciencias Sociales son el medio de difusión de la producción de los grupos académicos de trabajo. Los mismos
tienen la intención de ser utilizados como insumos académicos en los
distintos programas vinculados a las temáticas de cada uno. Además,
cuenta con una página en el diario nacional La Estrella de Panamá, con
lo que contribuye en gran medida a la divulgación del conocimiento y
a darle visibilidad social a la Ciencia Política.
La revista de Ciencias Sociales y Humanísticas Societas es publicada también en la Universidad de Panamá, Cuadernos Nacionales la
principal publicación del iden, y el Anuario de Derecho del Centro de
Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Panamá. Por su parte, el cep de la Asamblea Nacional publica la
Revista Parlamentaria Debate (tanto en papel como en línea).
Entre las publicaciones periódicas que dan cabida a la Ciencia
Política en Panamá debe destacarse, por supuesto, la Revista Tareas,
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fundada en 1960 y que publica el cela, la cual aparece tanto en papel como en línea. Dedicada a las Ciencias Sociales, con un marcado
énfasis en las perspectivas históricas, sociológicas y económicas, el examen de sus textos permite, en gran medida, contemplar la evolución
de los temas de interés para los politólogos locales. También en línea,
y con regularidad desde 2006, se publica la Revista Panameña de Política
(rpp), de cidem (en papel y formato electrónico).
A la par de las publicaciones periódicas, ha sido frecuente la producción de investigaciones que tienen como objeto la política panameña –por ejemplo, los estudios sobre opinión pública de lapop (Latin
American Public Opinion Project), conocidos como Barómetro de
las Américas, o el Índice de Desarrollo Democrático, de la Fundación
Konrad Adenauer–. Sin embargo, lo más destacable es la publicación
de libros de autores panameños sobre la realidad política del país, de lo
que damos cuenta en la bibliografía que acompaña este artículo y que,
como se observa, abarca una temática muy amplia.
4. Balance final
El presente trabajo permite ser optimista. Han aumentado significativamente las publicaciones científicas sobre política panameña dentro
y fuera del país en los últimos años; se han ejecutado y se proyectan
programas académicos de variado alcance: licenciaturas, estudios de
posgrado y de maestría, y se ha establecido el programa flacso Panamá.
Las actividades vinculadas a la Ciencia Política se suceden con cada
vez mayor frecuencia, dentro y fuera de las universidades. Panamá ya
ha organizado, a lo largo de los últimos 10 años, cinco ediciones del
Encuentro Nacional de Politólogos. Igualmente, ha estado presente
en todas las convocatorias al Congreso Centroamericano de Ciencia
Política (desde el primero en San José de Costa Rica, 2003), hasta el
último, realizado en Nicaragua en 2013. Incluso organizó el correspondiente a 2009.
Parte de ese dinamismo es reflejo de un interés creciente por la política, motivado en la degradación del campo político y la necesidad de
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proponer alternativas a la situación actual. Sin embargo, queda mucho
por hacer para fortalecer la formación, las capacidades investigadoras y la
divulgación del saber científico sobre la política. En la actual coyuntura,
debemos reconocer un objetivo importante: el posicionar mejor a la Ciencia Política en vísperas de la discusión y aprobación del próximo pencyt.
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