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 El año 2006 es un año pródigo en conmemoraciones de interés político: 
150 años del natalicio de Belisario Porras, de Carlos Mendoza y de Tomás Arias; 
centenario de la Asamblea Nacional y cincuentenario del Tribunal Electoral. 
Con ese marco, hemos tenido la oportunidad de impulsar con mayor entusiasmo 
el estudio científico de la política.
 Las actividades de este año han incluido la realización en la sede de la 
Universidad de Louisville (Panamá) del II Encuentro Nacional de Politólogos, 
el 16 y 17 de junio, bajo el lema “Continuidad y Cambio en la Política 
Nacional”.
 El Encuentro fue inaugurado formalmente por el Presidente de CIDEM,El Encuentro fue inaugurado formalmente por el Presidente de CIDEM, 
Víctor Pereira. Se contó además con la conferencia “El pensamiento político 
de Belisario Porras: una relectura de De los derechos de los ciudadanos y sus 
costumbres en nuestra democracias”, a cargo de Alfredo Castillero Hoyos, 
Vocero de la Comisión de Ciencia Política de CIDEM.
 El Encuentro incluyó cuatro sesiones: una dedicada a institucionesEl Encuentro incluyó cuatro sesiones: una dedicada a instituciones 
públicas, otra a sistema electoral y sistema de partidos, una sesión dedicada a 
otras disciplinas vinculadas a la política, y por último, una mesa redonda sobre 
el estado actual y las perspectivas de la Ciencia Política en Panamá.
 En la primera sesión contamos con la participación de Gabriel Negretto,En la primera sesión contamos con la participación de Gabriel Negretto, 
investigador argentino del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) de México, quien disertó sobre la relación entre cambio constitucional y 
relaciones Ejecutivo-Legislativo; y de Carlos Guevara Mann, docente panameño 
de la Universidad de Nevada, en Reno, Estados Unidos, quien expuso sus ideas 
sobre el liderazgo carismático y la democracia, en una relectura de Weber a la 
luz de experiencias panameñas.
 Ramón Barreiro y Antonio Sanmartín, participaron en la sesión relativa 
a sistema electoral y sistema de partidos, el uno describiendo la existencia de 
identidades políticas no representadas en nuestro sistema de partidos, y el otro 
describiendo las variables regulatorias que inciden en los efectos del sistema 
electoral aplicado a la elección de Diputados.
 La sesión dedicada a otras disciplinas, contó con intervenciones sobre 
ética y administración pública y sobre relaciones internacionales.
 Como conclusión del Encuentro, se realizó la mesa redonda “La Ciencia 
Política en Panamá: Balance y Perspectivas”, moderada por Luis Pulido Ritter, 
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panameño docente en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. La mesa contó 
con la participación de Briseida Allard (Escuela de relaciones internacionales 
de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá), Carlos 
Guevara Mann y Marco  Gandásegui (Centro de Estudios Latinoamericanos, 
CELA). Como suele ocurrir en estos ejercicios, los panelistas fueron críticos 
con las condiciones actuales de la investigación y la docencia de la Ciencia 
Política en Panamá, pero también se enfatizó en las nuevas oportunidades y 
espacios que se están abriendo. 
 La Red Centroamericana de Ciencia Política, a la que está 
integrado CIDEM, también realizó una reunión en agosto, en San José de 
Costa Rica, y bajo la coordinación de Alonso Villalobos Jiménez, Director 
del Posgrado Centroamericano en Ciencia Política de la U.C.R. En ella 
estuvimos representados por el Vocero de nuestra Comisión de Ciencia 
Política, y los temas tratados incluyeron la definición de la estructura 
organizacional para la Red Centroamericana, los mecanismos de difusión 
de la Red, aspectos relacionados con los docentes e investigadores, la 
propuesta de la Red para el III Congreso Latinoamericano de Ciencias 
Políticas (Brasil, noviembre de 2006), y el detalle del III Congreso 
Centroamericano de Ciencias Políticas, a realizarse en la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas”, de El Salvador en 2007.

El III Congreso Centroamericano se convoca bajo el lema REPENSAR LA 
POLÍTICA: RETOS PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE AMÉRICA 
CENTRAL, y tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de Julio. 

 Corresponde ahora prepararnos para ese III Congreso Centroamericano, 
un paso indispensable para consolidar la organización con vistas al IV Congreso, 
que se realizará en Panamá en 2009, bajo la coordinación de CIDEM.

En Éste Número

 Entre las secciones que integran la RPP están:  Vidas Entrevistas, 
Estudios, Con Otro Acento, y Documentos.
 La sección Vidas Entrevistas pretende presentar a personajes de 
actualidad o con trayectoria destacada, en lo académico o en la actividad 
política práctica. La entrevista incluida en este número se hace a Raúl Leis, un 
destacado investigador y activista, con muchos años de experiencia profesional 
como sociólogo y estudioso de la política.
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 En la sección Estudios queda recogida la contribución de Luis Pulido 
Ritter. Él presenta un escrito titulado Baltazar Isaza Calderón: el tamiz 
españolista contra el cosmopolitismo neocolonial en el que se presentan 
los esfuerzos realizados a principios del siglo XX por edificar una identidad 
panameña sobre los vínculos con España, en contraposición a la vigorosa 
influencia de los Estados Unidos.
 También, y en ocasión de conmemorarse este año el centenario de 
la Asamblea Nacional, varios escritos de interés parlamentario. Por un lado, 
Perspectivas sobre el Parlamento: Bentham y Arosemena, de Salvador 
Sánchez G. Se trata de una comparación de los pasajes dedicados por Jeremías 
Bentham y Justo Arosemena a la institución parlamentaria.
 Adicionalmente, aparece en éste número un trabajo sobre la metodología 
de la comparación constitucional, por el especialista paraguayo Jorge Silvero 
Salgueiro. El título de este interesante estudio, es El Método Funcional en la 
Comparación Constitucional.
 En una clave completamente diferente, se publica Políticas Sociales 
en Materia de Discapacidad en Panamá , del joven sociólogo panameño 
Paúl Córdoba. Este trabajo fue presentado originalmente en el II Congreso 
Centroamericano de Ciencia Política, realizado en la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala, en 2005.
 Continuando con la pretensión de explorar sistemáticamente la conexión 
entre política y derechos fundamentales, explicitada en el primer número de 
RPP, se ha incluido en esta ocasión La Invasión a Panamá y el Delito de 
Agresión, de Víctor Atencio Gómez, abogado y vocero de la Comisión de 
Derechos Humanos de CIDEM.
 Recordemos, por otro lado, que la sección Con otro Acento está destinada 
a reunir las investigaciones originalmente publicadas en idiomas distintos al 
español, realizadas por panameños o que tengan a Panamá (exclusivamente 
o desde la perspectiva regional) como objeto de estudio. Se publica en esta 
ocasión un artículo publicado por la alemana Fundación Heinrich Böll, y escrita 
en conjunto por los panameños Miguel González Marcos y Alfredo Castillero 
Hoyos.  Se trata de una importante aproximación a las posibilidades de la 
promoción de la democracia en la política de y desde las Naciones Unidas, y en 
particular, al denominado Democracy Caucus.
 Cierra la revista, como siempre, la sección Documentos, que busca 
poner a disposición de los lectores textos de carácter histórico o de actualidad, 
que contribuyan por sí solos a ilustrar el momento político. En este número 
presentamos la Declaración de Principios del Centro de Iniciativas 
Democráticas , declaración aprobada este año por nuestra Asamblea General.
 Por otro lado, también se incluye un documento relacionados a la 
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coyuntura política del país: la Declaración sobre la Constitución de una Fuerza 
Política Alternativa del Pueblo Panameño , que es uno de los documentos 
fundacionales de una nueva iniciativa organizativa de la izquierda panameña. 
 No quiero terminar esta presentación sin felicitar a la organización 
por la publicación del segundo número de la revista. Muchas publicaciones 
como esta suelen pasar del primer número. La tenacidad – y la tecnología – se 
han confabulado para alcanzar este hito, y no cabe duda que es un hecho que 
entusiasma a toda la organización. 
 Sin mas detalles, los dejo con el segundo número de la Revista Panameña 
de Política.


