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Hacia el III Encuentro Nacional de Politólogos

Giulia De Sanctis

 En lo que se refiere a la Ciencia Política, lo primero que quiero reseñar 
es el recientemente finalizado III Congreso Centroamericano de Ciencia Políti-
ca, que tuvo como sede la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 
de El Salvador (18, 19 y 20 de Julio de 2007).
 Aunque la organización salvadoreña confrontó algunos contratiempos, 
que hizo que al final sólo pudiera concurrir un delegado por CIDEM Panamá, la 
cita periódica de los politólogos centroamericanos fue exitosa. 
 Nuestro representante panameño, Antonio Sanmartín, expuso en el eje 
“Comunicación y Cultura Política” la conferencia El poder del Cuarto Poder: 
La influencia de los medios de comunicación social y del “marketing” político 
en las democracias modernas, la cual se incluyó en este número de la RPP.
 La participación de CIDEM en el Congreso Centroamericano se ex-
tendió como siempre a la reunión correspondiente de la Red Centroamericana 
de Ciencia Política. Participaron en ella, además de nuestro delegado, Alvaro 
Artiga (El Salvador), Carlos Mendoza y Pedro Trujillo Álvarez (Guatemala), 
William Montano y Silvio Prado (Nicaragua), Ernesto Paz (Honduras), y Luis 
Emilio Jiménez,  Manuel Rojas B., y Juany Guzmán León (Costa Rica). Tam-
bién asistió como observador Carlos Barrachina, de la Universidad de Quintana 
Roo, de México. En la reunión quedó reiterada la responsabilidad de Panamá de 
organizar el IV Congreso Centroamericano de Ciencia Política, en 2009.
 Una importante actividad lo será también el III Encuentro Nacional de 
Politólogos, que con el tema “La Izquierda en Panamá: Presente, Pasado y Fu-
turo”, se ha convocado para el próximo año.  
 En el mes de agosto de 2008 además se realizará, en San José de Costa 
Rica, el IV Congreso de ALACIP, la Asociación Latinoamericana de Ciencia 
Política, a la que CIDEM está afiliada. El afiche respectivo ilustra la contrapor-
tada de ésta edición de la RPP. 

Otros Asuntos

 Desde las universidades, la Universidad Especializada de Las Américas 
(UDELAS) continúa ejecutando una “Maestría en Ciencias Sociales con énfasis 
en Sociología y Ciencia Política” que contribuye a llenar esos vacíos, reitera-
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damente señalados, en los estudios universitarios de la política. Para las próxi-
mos años se espera contar con el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, lo que sin duda le dará nuevos contenidos y vuelos al 
programa. Sin duda se está construyendo un escenario nuevo para los estudios 
políticos en Panamá. 
 Por otra parte para mediados de abril de 2008, en la Universidad Latina 
de Panamá se llevará a cabo también un Diplomado teórico-práctico en “Marke-
ting Político con Responsabilidad Social”. En la organización de esta actividad 
académica participan, Iribarren y Fuentes Consulting and Training, el Instituto 
para la Consolidación de la Democracia de la Universidad Latina, y el asociado 
de CIDEM, Antonio Sanmartín Méndez.
 Es necesario destacar también que Antonio Sanmartín también fundó 
hace poco la “Academia Latinoamericana de Estudios Políticos”, que se lanzó 
al escenario público con un seminario sobre ideologías políticas, los días 3, 4 y 
5 de julio.

En Este Número

 Además del mencionado artículo de Sanmartín, en la sección Estudios 
aparece la contribución del asociado Ariel Pérez Price: Análisis Económico del 
Clientelismo y su relación con la Justicia Penal Electoral Panameña. 
 Sigeilly Fanovich y Salvador Sánchez González presentan por su parte 
un resumen de lo sucedido en 2006 en lo que a la política panameña respecta. 
Se trata del artículo titulado Panamá: El Canal como Palanca del Desarrollo, 
inicialmente preparado para el Anuario Político de América Latina, que publica 
la Universidad Católica de Chile.
 Por primera vez incluimos la sección Resenciones que inauguramos 
con el análisis de Carlos Guevara Mann sobre la obra de Peter Sánchez,   Pana-
ma Lost? U.S. Hegemony, Democracy, and the Canal.  
 La sección Con otro acento, destinada como es conocido a reunir las 
investigaciones originalmente publicadas en idiomas distintos al español, reali-
zadas por panameños o que tengan a Panamá (exclusivamente o desde la pers-
pectiva regional) como objeto de estudio, presenta la contribución de la histo-
riadora panameña y profesora de Case Western Reserve University, de Ohio, 
Estados Unidos, Marixa Lasso De Paulis: Race And  Ethnicity In The Forma-
tion Of Panamanian National Identity: Panamanian Discrimination Against 
Chinese And West Indians In The Thirties.
 Cierra la revista, como siempre, la sección Documentos, que busca po-
ner 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 pre-
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sentamos un documento judicial estadounidense, el pronunciamiento del Juez 
Hoelever en el marco del proceso de extradición del General Noriega, que ha 
tenido poca divulgación en Panamá. También presentamos la Resolución final 
de la Asamblea General de la OEA, concluida hace poco en Panamá, y que se 
refiere a la problemática energética en el continente.
 Sin mas postergación, los dejo con el cuarto número de la Revista Pa-
nameña de Política, en la que también aparece, por primera ocasión, un artículo 
mío, dedicado a la participación ciudadana en la toma de decisiones estatales. 
Creo que sigue la línea de mantener la exploración, tradicional de RPP,  de la 
conexión entre política y derechos fundamentales.


