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INTRODUCCION AL V CUADERNO

Presentamos aqui el quinto cuaderno sobre EL
I(IIDIO PAfJAMEJlJO. En los cuadernos anteriores se
han publicado diversos estudios de mucho interes para
cuantos deseen comprender la formacion de la nacionalidad panameila en su relacion con el indigena, e influir
en ella. En el primero, un estudio com parativo sobre diversas areas indigenas 'del pals. Alli ya se incluia, aunque en semilla, cl tema del trabajo que ahora publicamos
sobre el efecto del turismo internacional en la poblacion
kuna de S. BIas. El segundo cuaderno verso acerca de
los guaymies de Bocas del Toro y del poder de su Cacillue. El tercero, de nuevo sobre los guaymies, pero esta
vez los guaymies de Chiriqui. En el se estudiaron los
procesos de expoliacion de tierras del indigena por parte
de los terratenientes ganaderos. Por fin, en el cuarto
cuaderno ofrecimos allector un estudio sobre cl proceso
de articulacion del archipiclago de San BIas a la Nacion
Panama de ]903 has ta ]930. El cuaderno que ahora
presentamos prosigue cl tema de los kunas, pero esta vez
desdc el presente.
EI angulo del trabajo es el impacto yue ha causado,
principalrnel1te en las estructuras pollticas de la Comarca kuna de San BIas, tanto el turismo del sector privado,
como de los planes del sector publico para un turiscenero gigantesco en plena mar. E1 tema es de importancia
llaciol1al y latino~ul1ericana, ya llue, por un1ado, cl turis1110 es una de las grandes Fuentes de divisas de los palses
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de nuestro continente, pero por otro, se desconoce casi
por com.pleyo el efecto que la afluencia turistica causa
sobre las poblaciones que Ie sirven de objeto, en especial
las poblaciones indigenas. Se supone con demasiada facilidad que el turismo beneficia a to do el mundo, que es
un ave peregrina que donde quiera que pasa solo deja
huevos de oro. En este trabajo, por el contrario, se
muestran muchos de los costos sociales, especialmente
a nive! politico, que mas que el turista mismo, provocan
todos aquellos que, a diversos niveles, desean aprovecharse de su bolsa.
Por eso el autor no solo enfoca a la poblaci6n kuna,
sino que tambien dirige su investigacion y anaIisis a la
poblaci6n turistica, a los agentes y a la estructura de
poder que los entrelaza entre si y con los kunas. AS1mismo dedica una buena porcion de su investigacion a la
relaci6n de los kunas con el Gobierno panamefio, y con
el organ.ismo encargado de prom over el turismo en el
pais, el IPAT. El caracter incisivo de la investigaci6n,
sobre todo cuando esta se lleva a cabo dentro de una 0tientacion liberadora oara la indigena, deja al de~nudo
algunos hechos que son en Sl denunciables. El espiritu
del estudio no pretende dejar en malasituaci6n a las personas, sino poner en relieve las causas estructurales que
generan los actos de opreci6n y abuso. Por el contrario,
el autor deja siempre en el anonimato a las personas que
no tienen cargos public os.
El autor ya fue presentado enel cuaderno anterior.
Valga decirlo de nuevo, que es sacerdote jesuita, nacido
en Guatemala, ademas de doctor en antropologia, y tiene experiencia de investigaci6n en diversos paises de
Latinoamerica, como Mexico, Guatemala, El Salvador
y Venezuela. El au tor de este trabajo fue, ademas, el
encargado de dirigir el equipo de investigacion, cuyos
resultados estamos publicando en la serie sobre EL
INDIO PANAMENO.

O.

INTRODUCCION

" ... en otros paises estii muy difundida la idea de que
en el territorio de San Bias hay oro. Si se sacara, ayudaria a quitarle a la tierra de San Bias el valor que la
hace tan codiciada a los ojos de otra gente. Las riquezas de cualquier lugar son una maldicion, si su pueblo
no es 10 sufieientemente poderoso para defenderlas.
Las leyes del Gobiemo 10 llega a saber, este 10 confiscarta, al menos en parte. "
Carta anonima a los
Caciques de San Bias,
8 de marzo de 1929.
(Nordenskiold 1938.
107).

1

La icea de que en la Com~lrca de San Bl.as exist6
una mina de oro se ha hecho real'idad en los ultimos anos.
Basta ve r et turismo . La riqueza de San Bias son sus isla5
y la cu ltura de su pueblo. Es un tesoro codic iado por
agentes de viaje, funcionarios del Gobierno, por e1 Estado mismo, por operadores independientes extranjeros,
por las multinacionales del Sol de Florida, por filmadores y cientifi cos , en fin, por manadas de turistas hastiados de la civ ili zac i6n occidental, de sus imperdonables
prisas y de los humos de sus ciudades industri alizadas.
Pero a diferencia del tesoro de que habla la ca rtaan6ni c
,'na arriba citaua. este no puede depositarse en un banco
2xt ranjero, como se 10 sugeria el auto;- an6nimo a l os Caciques.
De all r surge lacontradicci6n fundamental que aqu f
estud iaremos en sus multiples facetas: la voracidad del
mundo de fuera, enormemente mas poderoso, que se esfuerza por gozar de la mayor parte de esa gran riqueza y
segun esa medida oretende conservarla; y fa defensa de
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13 miJyoria del pueblo kuna, rebel de y ergu id o dentro de
SLI clebiliclad y pequenez ilumerica, Clue como parte de
esa riqueza pri mero inten ta ex istir COil dignidad y en esa
11led ida la ostentiJ para hacer la producir.
Nosotros qu isieramos, con el riesgo de ambiguedad
que siemp re acomp ana al investi gador soc ial, es t ud iar esta re lac ibn cOll t radi cto ri a situand onos en el po l o mas debi l de la cont rad icc ion, el pueb l o kuna. Qu isi eramos il um illar el proceso de dom inacion pa ra cont ri buir a la lueha de libe rac ion ind [gena, la lu cha por la defensa de sus
derech os y de la pa rti c ip ac ion en las dec isiones que afectan su p ropia vida .

1.

DEL EXOTISMO A LA LIBERA CION EN
LA ANTROPOLOGIA KUNA.

Indigena kuna en San Bias. Panama.
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Los 80 0 mas estud io 2de diverso caracter profesiona l hechos desde la visita de Nordenskiold (1927) a
San Bias hasttl 1965, ano hasta donde cu bre la Bibliograffa antropologica compilada por el Cen tro de Ciencias Tropicales de Costa Rica, se ven en su mayorfa fuerte mente matizados por el exotismo. La mayo ria son estud ios que ponen de reli eve 10 religioso y, dentro de este
aspecto, 10 mitologico mas que 10 ritual. En la misma 1[nea van los estudios de Etnograffa general, de costumbres
del hogar y del sexo y de formas extranas de organizacion pol ftica. Hay algunos pocos y pequenos estudios
que describen tecnicas y piezas de arte, sobre todo de
costura. Paralelas corren las descripciones de viajes y los
reportajes para revistas ilustradas con fotograffas en colores. Por tanto, con mas 0 menos profundidad se ofrece en general un pabulo a la curiosidad del lector occidental avido por las culturas distintas de las suyas. Existe una fibra comun entre esta .corriente de interes y la
motivacion turfstica.
Son pocos, en cambio, los estud ios interesados en
el cambio. Entre estos podrfan catalogarse los etno-historicos , preocupados por contactos interculturales de
hace siglos, 0 por sucesos (oncretos, famosos en la historia panamena en su cap ftlJl o de I-elaciones con el mundo
kuntl. Muy distinto cariz toman los estudios hist6ricas
escritos desde San Bias ordinariarnente por misioneras y
dirigidas a los kunas como destinatarios parciales. Par
fin, los estudios de aculturacion son mas bien escasos y
tienden a identificar los rasgos culturales nuevas quedandose en la superficie, pues no van al movil mismo de la
transformacion que es el poder, sino s610 a sus resultados. En estos trabajos hay algunas pocas referencias al
turismo, todas elias muy de paso.
Hemos recopilado cerca de 25 entradas de Antropol og fa social entre 1965 y 1974. La tendencia en los
estud ios ha cambiado, aunque todav fa pesan los trabajos
sobre temas religiosos y sobre arte con acento en las creenc ias. All f se nota la participaci6n de alglin estud iante
kuna . Ha crecido proporcionalmente el numero de estudios historicos de parte sobre todo de la antropologa
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Reina Torres de Arauz. Encontrarn os ya un in te res claro por
econ om ico y en co ncret o por el ca mbio. Hay
algunas tesis doctorales sobre cad a uno de estos temas.
A nivel de revistas po lem icas (Dialogo Social), apa rece la
I fnea de la Antropolog(a liberadora, inspirada en La Declaracion de Ba rbados. Asf pues, en esta ultima decada
permanece el interes por 10 exo tico, a su l ado crece, algo
divergente de la Etn ografia, la I fnea histori ca; se fo rt alece el estudio de 10 economico y del cambi o; y nace cierto in tento de Antropo logfa comprom etida como de una
Antropologfa hecha por indfgen as, to dav fa esta, influenciada por 10 exo tico. 3
Aqu f, qu isi eramos, co mo ya 10 d ijim os, seg uir la i fnea de esta Antropo l ogfa de liberacion , que mas que en
la cultura del grupo no occidental, se fija en la relac ion
de dom in ,cc i on . Esta es una relacion de pod er en tre dos
unid cv! :-:~. la clom in ante y la dominada, el mundo de fuera y el mundo del kuna. Quisieramos refo rza r el polo
dominado de es ta relac ion, partiendo de la v aloracion de
que dicha relacion es a la vez una de exp l otacion y alineacion, pues en el fonda l os procesos que h acen perder
poder a las unidad es socio-pol fticas son fundamenta !es
procesos en que la unidad poderosa exp l ota el trabajo y
las rique zas de las deb iles.

ro
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La poblacion kuna resideme en la Comarca de San
Bias 4 actual mente (Julio 1975) ha de irse acercando a
los 28,000 habitantes. Habitan cerca de 45 islas de un
archipie lago coralino que se extiende por la costa atlantica oriental de la Republica de Panama, V cerca de 10
lugares poblados de la tierra firme. EI numero de islas
pobladas es mayor en la region occidental V central de la
Comarca que en la oriental, V el numero de lugares poblados de tierra firme es mayor al extremo oriental de la
Cumarca. Tambien existe una poblacion no kuna de
emp leados del Estado omisioneros en las islas de mayor
pob lacion, V de residentes negros en la tierra firme al extremo oriental de la Comarca, alrededor de Puerto Obald la. Esta poblacion no kuna andara en la actualidad por
los 800 h abi tan tes. 5
EI territorio de la Comarca incluve la franja de tierra comprendida entre el mar V la linea de las cumbres
de la cordillera que se elevaparalela a la costa atlantica.
Esta franja de tierra firme se extiende desde la Provincia
de Panama hasta la frontera con Colombia. EI territorio
de la Comarca tambien incluve "las islas, islotes, arrecifes v cavos" del litoral,segun la Lev del 19 de Febrero
de 1953, por la cual se organiz6 la Comarca.
La poblacion se dedica a la agriculturade subsistencia en tierra firme. Cultiva banano, malz, platano, vuca,
otoe, arroz, cana de azucar, pina, etc. EI trabajo agricola 10 hacenloshombresengruposcompuestosporel suegro V sus vernos, que viven en el mismo hogar, 0 por el
padre V sus hijos. Tambien hay huertos comunales. Se
pesca con redes, tam bien en pequenos grupos. En las
zonas montanosas se practica algo la cacerfa.
Excepto por el abastecimiento de productbs al imenticios a ciertas islas de mayor poblacion escolar, 0 a islas
donde circula mas dinero V se ha abandonado el trab'ajo
agricola en cierta medida (Herrera 1972: 120), no suele
.darse un comercio significativo entre isla e isla. La poblacion de las islas se articula al mercado ex tern 0 a San
Bias a trav8s de la produccion del coco cultivado en las
costas de tierra firme V en las islas mas distantes. Este
se vende a las canoas colombianas de Cartagena. A principios de 1975el preciodel cocoestaba a Bf. 0.99. Tam-
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b ien se pesca la tortuua de carey y la lan~losta pa ra la ven-

ta o
Otros ccilla ies de ingreso de d in el-o son el traba jo
con el gobi emo en puestos administra t ivos V ed ucativos.
En 1967, por ejemp l o, seCJL11l el Presupuesto de 5 Ministerios, los slIPldos de 207 emp leados en la Coma rca su'maban B/282,48000 iHerl"c.orCl 1972: 120) Existen tamOiell hom b res kunas trabajand n ell la Zona del Canal , en
l;cjs B::-l Ivneras en Changuinola (Pl"Ovincia de Bacas del
Toro), en las cilldades de Col6n )' Panama V en la zona
de San ta Fe, Dari en. Ellos en vfan parte de sus aho rros a
San Bias. De paso, notese, que la poblacion ku na de San
Bias, contando esos hom b res, y algunas de sus familias
que viven f uera de la Comarca, mas los estudiantes de
liveles super-i ores, pasa seguramente en la actua lidad los
30,000 habitantes. 6
Las mujeres participan ell la econom iJ de r'lcr-cado
tejiendo sus molas (blusas) t fpicas, no solo pa ra su usa,
sino tambi en para vender a los tu ristas que v isitan las islas, 0 a intermediarios que las ve nden fuera
Tambi en hay com erc iantes, mecanicos, tripulantes
de Motonaves, etc. Y muchos otros oficios, como veremos adelante.
La unidad domestica consta ordinariamente de una
pareja mas la hiJa olas hijas con sus esposos respec tivos
y los otms hijos no unidos en matrim on io. La casa es de
cana brava y hojas de palma 0, segun nuevos patrones,
de block y zinc. Las casas estan constru fdas casi pegadas unas a ot ras. Sol o que dan pequenos pasadizos. Los
poblados suelen estar cruzados por un a 0 dos ca ll es mas
amplias. En el centro de algunas isl as hay una escuela
con una peq uena plaza , a veces con iglesia 0 ca pilla de
misioneros de diversas co nfesiones En cas i todas las poblaciones hay una casa mas grande que sirve de Congreso
para las reuniones diarias de la comunidad.
Cada comunidad esta regida po r uno 0 va rios Sahilas (Jefes) locales eleg idos por los miembros de la comunidad. EI Sahila convoca al pueblo a Congreso,donde se
tratan asuntos concernientes al ord en y administracion
de la comunidad. Tat'nbiel'l S8 dirim en all f los conflictos
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tjlltrt" m iemiJros de cliver'sos hUljal'es 0 Clquelios que w )
puede ll se r resueltos po r el jefe del hoqa r. Alli.~ el CUll Ij l-eso dan cuenta l os ellca rQaClos de c ierL os trJi)LlIUS In~l::;
u m enos cmnuna les co m o el de la CJWicultul <.I, la co nstrucc i 61l dtj casas, el CJ pi t~ n de la Mo to nave, 13 1 D i rector
de la Escuela, el ell ca rgJdo eJ e las fi estas de p ubutaci, i]tc
,6..' Ili ve l de la COlll arca helY 1I'es Sa h ilas p ri llci[Jales 0 Ca cilj ues, nombrad os [Jo r los rep resen talltes de caeJa comunid ad en el Congr-eso General Kuna (CGK), que se ce leb ra cada 6 m eses. Los 3 Cac iques tienen su sede en las
islas de Nargana, Ailigandf y Tu buala y tienen ci erta preernin 8ncia en el grupo d e isl as que los rec on ocen com o
su autoridad A princ ipios de siglo s610 h ab fa un Cac ique. La existencia de 3 ha sido el resultado de presion es
y facci onal izacion es en San Bias p rovocadas por ac ontecimi entos pol (ticos externos. Esta organi zac ion pol (tica
consta en la Carta Organica, ap robada por el Ej ecutivo,
en base a la Ley 19 de 19 53.
Las ti erras de la Comarca so n " ti erras co m unales."
imprescriptibl es, in ajenab les ' (sic), sa lvo en casos de exp rop iacion por causa de utilidad pub li ca 0 necesidad social y prev ia indem niz ac ion , ademas in emba rgab les"
(Art 31). Ac ( mi sm o h ay tierras delimitadas 0 islas, de
reconoc ida jurisdi cc ion de una comunidad. Dentro de
esos I fmites hay fin ces co munales, fincas de una Socieda d, de una unidad domestica, 0 de un grupo de herrn anos 0 parientes que la t raba jan.
En la isla de EI Porvenir tiene su sede la Intend encia, que en la teo ria es el o rgana prin cipal que vi ncula al
Gobierno Nacional con' la Comarca. EI intendente es a
la Coma rca, 10 que el Gobernador es a la Pr ovi nc ia. Es
nombrado por el Presidente de la Republi ca, co m o l os
Gooernadores. (Art 164 de !a Constitucion y A rt ~ de
la Ley 16). Hasta el momenta nunca ha h ab ido un Intendente kuna aunque su sec retario y oficiales 10 sean.
Antes de las votac ion es para Representantes de la
Asamblea Nacional a 6 de agosto de 1972, el Tribunal
Electo ral dividio la Comarca en 3 Corregimi entos que
hab fan de coincidir con los limites de las com unid ades
co mprendidas bajo cada Cacicazgo. A juzgar por las pa-
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labras del Mini stro de Gobi ern o V Ju sticia en el CGK de
Ellero de 1972 " e[ General Torrzjos lzabia dicho el11 de

']ctubre (de 1971) 7 que habia 1m p equeiio cambio
constitucional, qu e San BLas no se iba a convertir en provincia, solo se escogeria el Corregimiento Electoral como en cada pu eblo de 500 personas escogiendose 3 Represen tan tes. "8 . Form6 un cuarto Corregimiento, 10
que en la Lev de 1953 constitu fa la Reqiduria de Puerto
Obald fa, exclu fda desde entonces de la porcion alinderada de la Comarca.
Actualmer)te, po r tanto, hay 3 Representantes ku nas en la Asamblea Naciona l. Ellos per,tenecen al Consejo Provincial de Coordinacion "que promovera, coordi-

nara y conciliara las actividades oficiales y servifa co mo
organo de consulta" (Art. 206) La Comarca de San Bias
t iene su propio Consejo Provincial jun to con el Corregimiento de Puerto Obald ia (Art. 275). Este ultim o articulo es una d isposic i6n transitoria de la COllstitucion.
En las islas de Nargana V Corazon de Jesus, unidas
por un puente, se encuentran otros 6rganos de vincu lacion con el Gobierno, como son el Juzgado Comarcal, la
Direccion Provi ncial de Educacion Primaria, el Destacamento de la Guard ia dependiente de Colon con un Teniente V unos siete Guardias ah i estacionados, el Tribu nal Electo ral V de Cedu lacion, una oficina de la Digedecom (Desarrollo de la Comunidad) V un Centro de SaIud. En otras dos islas hay tambien pequenos hospitales, Ilevados par mis ioneros. En varias islas hay centros
de Misiones Cat61 i cas V Evangelicas de d istintas denominac lones.
Francisco Her rera (1972: 127) indicaba que habia
29 escue las de nivel primario co n 3,500 estud iantes en
toda la Comarca. En 1974 la matricula escolar de los 3
Corregim ientos hab ia subido a 5,468 estudiantes, 3,154
horribres V 2,314 mujeres, segun el Director Provincia l
de Educacion que inform6 en el CGK de Septiembre de
1974. Parece que se incluven en este numero los cerca
de 500 estudiantes de l Cicio Bas ico. Hay dos Ciclos Basicos, uno en Nargana V otro en Ustupu. Ustupu es la isla de m~s pujanza en cuanta a la escolaridad. En 1973
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tell ia 784 n inos en la Primaria con 31 de personal admiIlistratlvo V docente. De esos 31, 27 eran de San Bias.
EI Cicio Basico contaba enton ces con 275 es tudiantes V
16 de persona l (12 sanb lasenos) (Monog raf ia Ustupu:6769) En toda la Comarca habia en 197 4 ,2 19 maestros
pa ra los 3 cor regimientos, segun el misrno Direc tor Pr ovin cial.
Este movimiento de escola ridad va transformando
la vis i on del m undo ku na t rad ic iona l. En esta vision la
fertilidad ti en e un puest o i~) po rta nte , a traVElS de l os dos
ritos de la muje r al ce lebrar su p rirn era m enstruac i on V
su disponibilidad pa ra el m atrim on io . No so lo se rehace
simbolicamente la fer ti lidad de la natu raleza , sino, mas
importante , la del pueb l o Parece que el acento puesto
en los ritos de paso de la r j jer son el co ntrapeso sim bo lico de l t rab ajo de l hom bre Gn el camp o.
Otro asp ecto realiz ado en la vision tradicional es el
or igen de l pu ebl o, de su cultura, V de su lucha por la
ex istenci a, co m o ap arece en los cantos rec itados en los
Cong res os. Su ori ge n se renionta al Padre V su Esp osa,
dotados estos, co m o parece, de una potencia imp ersonal Ilamada Mu , que determin a el naci m iento de t odas
las cosas vivas. A los h ij os kunas de este Di os, EI les envio a Ibeorgun pa ra ensena rles sus cost um bres, desde 10
mas elemental, co m o la prohibi cion del incesto , hasta io
mas elaborado , com o las f iestas de la mujer. Este recu erdo repet ida men t e can t ad o da sentid o al pueb lo como
un idad etni ca.
Po r fin, un t erce r asp ec t o reali zad o es la def ensa
con tra la enferm eda d, at ribuid a al robo de l alma (purba)
por l os mal os espfr itus, su busqueda a traves de l os can tos co n los nu chus (mune cos de ba lsa) qu e saler. en su
persecu sion y la visi on de los N eles (vi den tes) qu e goza n
de l p o de r de c ruzar la frontera de 10 emp fri co hasta a~ o
cia'rse co n los mismos malos esp fri tu s.
Subyace a estos t res asp ectos el esp fr itu igualitari o
y comuna l del Kuna hondamente identificados con su
p ueblo.
En la medid a en que la escuela supon e la ap ertura
a Ulla Nac i on , en la que est a encua drad o este pueb lo.
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nace una nu eva identidacl V una nu ev a vision del munelo
que entra en tension con 13 tracl icioll31. Esa nueva iel ent ielad a ·Panama 0 qu izas a o tro pais pu ede ir medi a1i z3da por un a iglesia, 0 un grupo p ol ili co , 0 Ull iJ emp l-esa.
Dad a la cohesion del kUlla, aUll fuera de su Co marca, ell
las ciudades de Colon V Panama, la ident idacl etllica no
se ha pe rdido al c rece r la iclent iclad nac ional Mucllas
de l as cosmovisiones y ceremo ni as se pierclen en tan to
cuanto resu ltan inutiies en la lu ell a por el pueb lo elentro
del marco nuevo de id entielad nacional Es de sup one r
que es tan naciendo ot ras que sign i f iq uen la identidad del
pueb l o en el cont l-aste co n otros grup os a ni vel urbano V
nacional.

3.,

CART! - SUIGTUPU

_.

Madre e hija. kunas. Cartf Suigtupu. San Bkis. Panama.
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Esta es una isla poblada, situada a la salida del Golfo de San Bias, frente a la desembocadura del rio Cartf
(ve r mapa) a unos 10 minutos en motora de 6 HP de la
costa. Segun el Censo de 1970 tiene una poblaci6n de
752 habitantes en 91 viviendas, todos ellos indfgenas,
346 hombres y 406 mujeres. De la poblaci6n de 10 anos
y mas edad, que es de 569 habitantes, las dos terceras
partes (359) es analfabeta. Segun un Censo hecho el 31
de Diciembre de 1974 por los maestros del lugar, tiene
948 habitantes mas 230 del lugar que viven fuera de la
isla. Es decir que cerca de una quinta parte vive fuera.
Si esta proporcion es significativa de la poblaci6n total.
de San Bias fuera de San Bias, viven fuera unos 6,800
kunas (230/948 x 28,000) y el total de sanblasenos kunas es de unos 34,800 en la actualidad.
Cartf-S. ti ene una posici6n geografica muy particular que determina un conjunto de procesos, entre ellos
el auge del turismo, como no se dan en otras islas. Primero, esta protegida del oleaje fuerte del mar por islas
y cayos que se ext ienden en la I (nea de la Pen fnsula del
Porvenir, pero a la vez esta cerca de una entrada de mar
profundo . Por esto, los trasatlanticos pueden tranquilamente acercarse a desembarcar turistas en una tarde.
Segundo, se encuentra en el extremo occidental del
archipielago. Por eso, parece guardar cierto dominio del
comercio marftimo con Colon. Sena'l de este dominio
,es que la com un idad posee (aunque con socios de otras
islas vecinas) dos motonaves que surten al archipielago
de mercaderfa hasta Puerto Obald fa. Las otras islas que
tienen motonave 0 son mas pobladas que Cart f-S·. 0 se
encuentran en 81 extremo oriental del archipielago, donde Cartf-S. Va no parece competir por la distancia. Por
ejemplo, s610 Mulatupu, al extremo oriental, tiene dos
motonaves como Carti, y la rnotonave (Warkuna) de
Cartf-S. es la mas vieja de la Comarca. En Cartf-Tupile
habfa otras dos motonaves: una se hundib hace unos
anos y otra la ve ndieron, de modo que la regi6n de Cartf
tuvo hasta 4 motonaves. Estos datos demuestran la jerarqu fa en el comercio de la region.
Tercero, se encuentra alejada del centro pol ftico
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aculturati v o del Pr im er Corregim iellto sl lliaeJo el l N,mda
na y Corazon de Jesu s. Por 8sla razon, Cwtf-S ha ClU JI
dado una serie de costumbres qu e so n de at racci on tUriS
tlca y en la actua lid ad es con sideradd co m o com uni da c
conservadora.
Cuarto, por estar ell el extrem o occ icle n tal del Archipiel ago y, pa r 10 t anto, mas cr~rca en I fn ea direc t a de
Pallama, goza, jun to COil onas isl as de l Gol fo de San
Bias, como Porvellir, Nalullega y Wichubuala, de mayor
afluellcia de turistas que vuelan en gira de un d fa a la isla
La comunidad ha construido recientemente una pista de
aterrizaje de cementa de 1600 pies de largo Esta posi·
c:on mas cercana a Panama la aventajara sobre Porvenir,
Nalunega y Wichubuala, ya que la nueva carretera Pa·
nama -Chepo- EI Llano, cuya trocha esta ya abier ta, caE
directamente jun to ala pista de aterri za je en la [ierrafir·
me frente a Cartl-S . La apertura de la carretera lIevarE
consigo un flujo de turismo nacional, que mientros no SE
continue la carretera longitudinal mente a 10 largo de Ie
tierra firme, se concentrara en Cartf-S. yen regiones ale·
danas. Junto al turismo, viene todo tipo de posibles in·
migracion es, tam bien, como de campesinos Ilecesitadm
de tierra. 10
Quin to, por fin, por ser la isla mas poblada de la~
islas del Golfo ha ido ganando cierta preemillencia sobrE
elias con los servicios publicos all I illstalados, por ejernplo, Centro de Salud, Centro de Produccion Agrfcola
Correo, Biblioteca, Guardia Nacional y Capilla Catol ica.
La p:-eemillenci::;, debidil a algullas de las razones arribc
expuestas, se refuerza con el hecho de ser centro de ven
ta de islas vecinas para turistas, punto de IIegada (Ia pist;:
3erea) de los habitantes de Islas vec inas, sede misiona
catolica y hasta residencia actual del Representante de
Primer Corregimiento nacido en Cwtl-S. Hay otras 6 is
las menores junto a Cartf-S . que se IIaman Cartf-Tupile
Cartl-Yantupu, Cartl-Nortupu, etc. Posiblemente sor
de gente toda de un origen que bajaron por 81 r fo Cart
a poblar las islas no hace mas de 100 anus impulsado!
por el Gomerci 0 del coco. AI gun as de esas isl as tienen SL
gobierno autonomo (entre sf) baio el Caclcazgo de Nar
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gana. Suele haber Congreso Reg ionales 0 de secto res de
un d fa entre las islas vecillas, no solo las de Cartf, V la
sede va girando. La preeminencia de Carti-S no es reconacida como de derecho ante SIJ S vecinas.
A esta isla, canst itu ida en un polo espontElneO de
atracc i on tu rfsti ca, diverso de l Pol a tu r IStlCO escagi do
pa r el IPAT ( Instituto Panameno de Turism a), fuimos
par unas escasas dos semanas de Oiciembre de 1974 V
Enero de 1975 a estud iar el impacto del tu rismo en su
pob laciorl. (Vease el mapa de la isla).

4.

DIVERSOS TlPOS DE PENETRA CION TURISTICA.

sta indigena
dinero por /a venta de un;l mo/a comp/eta
a unos turistas. Carti Suigtupu. San 8las, Panam a.
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4.1., _ Giras del Robinson de San Bias.
Describiremos los di ve rsos tipos con sus relacione!:>
y arreglos y los compararemos.
Primero, esta el de l gu ia extranjero local . Didio
agente e'3 un norteamericano lIamado John Mann, que
vive en la isl a de Pico Feo cercana a EI Porvenir. Tien e
una lancha de motor como para 35 turistas con un toldo
de paja. A n da descalzo con ropa algo raida . La guia turfstica Enfoque de Panama exp l ota su imagen como la
de un Robinson Crusoe. Suele ser muy amable con sus
turistas, mayoria norteamericanos, a quienes les exp li ca
ingles las costumbres de la isla . Las mujeres kunas
tam bien 10 conocen y 10 dejan entrar en sus casas a que
ensene . Parece saber algo de la lengua kuna. Este senor
como de 45 anos, que maneja 81 mismo su lancha, recoge a sus turistas en la pista de Carti en t ierra f irme a eso
de las 12 a.m. Recibe desde EI Porven ir, segun parece,
aviso ace rca del numero de turistas que Il egari'ln , !::n EI
Porvenir hay comunicacion por rad io con Panama. Ll eva a sus turistas a Carti-S, donde pasean un poco par la
isl a y se sientan a comer en un pequeno restaurante de la
ti enda de San Antonio. EI almuerzo n o esta preparado
en la isla sin o que Il ega empacado en cajas de ca rton en
la manana en un vuel o de pasajeros kunas . EI almuerzo
(de unos Bf. 2.50 a B/. 3.00) va in clu id o en el preci o del
viaJe pagado por el tu ri sta. De la tienda l os turistas toman sodas que el agente que l os acompana lu ego apunta
para paga rt e a la ti enda, Parece que es todo 10 que Ie
queda a la tienda: la ganancia de las sodas. Lu ego recorren la isla de nuevo. Algunas mujeres del lu gar sa len a
8xpone r sus molas, objetos de madera, etc. Los turistas
en esta gira, es nu estra impresion, compran relativamente p oco: como para un "souvenir", Por ejempl o, una s''8nora comp ro una munequ ita vest ida de ku na "for the
kids" (sus ni etos); otra, un panuelo rojo de los que usan
las mujeres kunas para defen derse de l sol en la gira; otra,
un a m ola completa. Otras no Il evaban nada. Se trataba
de turistas un poco entrados en anos.
Junto con 81 gu ia, a quien t odos en ia isla conocen
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por su nombre propio V con qUJen bromean de paso, Ilega otro ex tranjero con una bolsa de lona verde al hombro comprando molas. Sabe a 10 que va V que t ipo de
mola quiere. ' Ignoramos a d6nde pasa lu ego V con que
precio el producto que a el se Ie ha dado por ser va conocido seguramente mas barato. EI vive en la isla Corbisqui, que a diferencia de Pico Feo, donde vive el otro,
s f esta habitada por gente kuna. Pico Feo era una isla
que hab fa sido comprado por L1nos espanoles V recientemente ha pasadoa manos del dueno del hotel de EI PorvenJr.
De Cartf-S. salen los turistas como a las 2:00 p.m.
V visitan otras islas del archipielago Cartf. Ignoramos
si all f los turistas compranmas. A veces se pasean estos
por los cavos V regresan a la Pista de Cartf como a las
4:00 p.m., donde los esperan el 0 los pilotos de las Compan fas Aereas para devolverlos a Panama.
Segun uno de los pilotos, el gu fa recibe B/.5.00 por
cada turista. La comunidad de Cartf-S. recibe B/. 0.50
,por cada unoen concepto de impuesto por la pist2L F uera de esto, de las sodas del restaurante, V las cosas que
compran los turistas no lequeda mas al pueblo kuna. de
la isla.
EI turista paga Bf. 42.00 por la gira ala Agencia de
Viajes en Panama. la cuallueqo envfalo correspondiente
a la comunidad con un cheque, 10 misIT'O ala tienda val
gu fa local. La Compafi fa Aerea garia algo menos dE:
Bf. 18.90, calculado alprecio del pasaje al publico para
Cartf menos algun descuento que seguramente Ie hace a
la Agencia.
Las Agencias en Panama que hasta hace poco han
canalizado turistas para estas giras son la Panama Tours
Inc., la Gordon Dalton Travel Agencv y la misma I fnea
.aerea SASA. EI turista ve anunciada la gira.en ingles con
el nombre de San Bias Siabibi (primita) Excursi6n en la
gu fa para turistas En/ogue de (Focus on ) Panama. EI
primer numero de 1975 de esta gu f<3, por ejemp lo, trae
dos anuncios de una pagina cad a uno de la gira; uno del
mismo norteamericano presentandose a sf mismo como
John Mann V a su lancha como Siabibi, con un dibujo a
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pleno co lor, gracioso y II amativo; y el otro, tambien en
ingles, de la Agencia de Viajes de Gordon Dalton. En el
primero aparece la referencia a las dos Agencias arriba
mencionada y en el segundo s610 a la segunda. Ademas,
la misma gu fa presenta en texto bi lin gue en cuatro paginas y f otograffas a John Mann con la imagen del Robinson Crusoe de San Bias. Ah f s610 se hace referencia al
nombre de la lancha. EI texto esta escri to tambien en
forma jocosa por uno que se dice seramigo del gu fa y
escritor, Reece Smith . Hay otro esqito en la misma
gu fa sobre San Bias en general que esta estrategicamente
co locado inmediatamente antes del primer anuncio. En
toda la gu fa no hay otra gira 0 lugar de San Bias tan
anunciado como la de John Mann . Por carecer de una
Agencia en un hotel depende de estos anunci()s muy especialmente. En la gira va in cluido el servicio de tax i
que recoge al turista a su propio hotel donde otros agencias compiten por IIevarlo a otros lugares de San Bias.
La gu ia l!.,nfoque de Panama tiene unas 130 paginas
y esta editada por Promociones Turfsticas de Panama y
EI Caribe, S. A, cuyo Di rector Jefe es Theodore James.
Se publica dos veces. al ano y se distribuye gratuitamente
en Panama, los Estados Unidos, el Canada, Latinoamerica y Europa.
En los utlimos meses la Gordon Travell Agency dej6
de mandar turistas a la gira de John Mann . La Panama
Tours Inc. es subsidiaria de la Boyd Brothers In c. Se dice la Agencia de Turismo mas receptiva, es decir, mas
grande, y mas vieja de Panama. Ella de por sf anuncia a
colores en otra pagina de Enfoque de Panama todo tipo
de giras dentro de Panama, una de elias San Bias. La
Boyd Brothers tiene tambien vapores y seguros. Sus
principales accionistas en Panama son de la oligarqu fa
panamena (Boyd), pero atlemas ella misma debe ser"Bn
algqnas acciones, subsidiaria de otras com pan fas norteamericanas, por ejemplo, en seguros.
Hemos subido hasta aCEl para mostrar la estructura
de poder que se encuentra detras de un operador turfstico, la varied ad de intereses y su color norteamerican o
con ciudadanos norteamericanos 0 amercan6filos en
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toda la I fnea. Las entradas, aunque today fa el turismc
en San Bias esta en una fase inic ial y no imp lica gra nde~
sum as, son tambien proporcionales. Si el numero de pa·
sajeros que vo laron a Cartf desde Paitill a en 1974 11
son 3,513, de los cuales tal vez unos 2,500 12 habrc'm Sldo para est e tipo de giras, entonces el movi miento SUbE
a B/. 105,000, de los cuales solo B/. 1,250 (1.20/0) he
ido a la comun idad por concepto de la pista, unos B/.12,
500 para el gu fa, sin contar propinas, un os B/ AO,OOe
para la I fnea aerea, SASA, de George Novey III del mismo tronce de George Novey Inc., dueno de gran negocio que entre otras cosas vende mot{)res Johnson a los
kunas quizas otros B/. 10,000 para otros intermediarios
(taxistas, los que preparan la com ida, etc.) y el resto,
otros B/. 40,000, para las agencias y anunciantes.
Si la comunidad de Cartf-S. quisiera ocupar, par
ejemplo, el puesto del gu fa y desempenar sus tareas, no
solo necesitarfa de una persona que supiera ingles y vendiera su conocimiento de las costumbres del lugar, y de
una lancha que la comunidad podrfa facilmente comprar,
sino mas aun del nexo con la Agencia que opera en Panama y que canaliza el turismo hacia la isla . Ese nexo 10
defendera como puede al gu fa extranjero y la Agencia 10
apoyara, si el gu fa kuna no Ie garantiza un 8xito economico superior al del ex tranjero . Para este reemplazo
del nexo entre el gu fa y la agencia habrfa que pensar
tambien en la afiliacion sentida que se habra desarrollado entre el gu fa y la agencia durante el tiempo que vienen trabajando juntos. EI nuevo gu fa necesitarfa de la
vinculacion con el editor de En/aque de Panama, el cual
no quem:] desbancar sin mas a su cl iente. Y as f sucesivamente. Parasaca r a los que mantienen esos ne xos hace
falta presion de parte del pueblo a los diversos niveles de
poder. En los mas altos niveles probablemente no 10gren hacerla independientemente del Estado, el cual a su
vez se encuentra presionado y minado por la gente pudiente de la oligarqu fa, conocida entre sf y organizada
en Camaras y Asociaciones.
Otra forma para la comunidad serfa de vincularse
con otra Agencia en la ciudad de Panama, y hacerle la
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competencia a John Mann. Ya ha habido oferta del
senor Kibi, del Hotel Continental, para que un senor
kuna de la isl a se aventure a tomar giras de turistas que
81 Ie enviarfa. En el caso de varias I fneas ae reas en competencia, prob ab lem ente 10 podrfa lograr mas facilmente
que cuando se han f undido las tres I fn eas aereas (SASA,
TASA y AOSA) en una.
A nivel del gu fa, la presion ya se ha ejercido aunque no para sustituirlo, sino que solo para sacarlo. En el
CGK de Enero de 1969, se dicto una Resolucion (No.11)
para que John Mann abandonara "su negocio de turismo
en la Comarcd. de San Blas " y para pedir del Ministro de
Gobierno y Justicia que diera su apoyo moral y tomara
las medidas necesarias pa ra que la Ley 16 de 1953 fuera
respetada y obedecida . La raz6n era que John Mann se
negaba, segun la Resolucion, a pagar los impuestos de
manutencion del campo de aterrizaje de Mandinga y que
no hab fa pedido permiso para desempenar ese negocio al
CG K, segun el art fcul 0 21 de la m isma Ley. Ese art fcu10 reza que "no se adjudicaran tierras ubicadas dentro de

las reservas indigenas a ninguna persona que no forme
parte de la comunidad, salvo que sean aprobadas las solicitudes de adjudicaci6n por dos CGKs dzferentes".
Reconstruimos 10 que debe haber sucedido. Los
anos de 1967 y 1968 fueron los anos de inicio de penetracion de operadores extranjeros en San Bias: en 1967
entrb Thomas Moody a su isla (vease mas adelante) y
probablemente en 1968 se estableci6 John Mann en el
Golfo de San Bias. Su Agencia revivi6 el uso de un gran
aeropuerto de asfalto de 1219 x 61 metros, mayor aun
que el de Paitilla en la ciudad de Panama, construido en
tierra firme jun t o al rfo Mandinga por los americanos
parece para la segu nda guerra mundial y abandonado
despu8s. Ahora bien, segun el Art. 22 dela Ley 1q, las
tierras abandonadas por mas de 5 anos se reintegran a las
reservas. Por 10 tanto, ese . aeropuerto quedaba dentro
de la reserva y bajo la jurisdiccion de las autoridades de
la Comarca. Si la empresa turfstica de John Mann la es,taba administ rando sin haber presentado una solicitud al
CGK, estaba fuera de Ley.
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En ese CGK de Cartf se tocaron esta in curs i6n tu rfstica V la de T homas A. MoodV en Pidertupu, como
violaciones'-de la reserva. Por otro lado, tambien se oV 6
con agrado de ·Ia instalaci6n de la Escu ela Practica de
Agricultura de Mandinga V se solicit6 en el CGK ,al Ministro de Agricultura va l Director Regional de la Zona 6 la
con tinuacion del funcionamiento de dicha Escuela. Para
apovarla entonces se puso la administraci6n V el mantenimiento en sus manos, de tal forma que los impuestos
del aeropuerto fu eran colectados por la adminsitracion
de esaEscuela, dirigida hasta entonces por Mac Chap in,
miembro de l Cuerpo de Paz.
EI apovo que se solicitaba al Mini stro de Gobierno
V Justicia estaba justificado por su presencia a dicho
Congreso. Era el primer CGK durante el Gobierno Revolucionarioa V el Ministro de Gobierno V Justicia, Li c.
Juan Materno Vasquez, se habia presentado a exponer
<::omo San Bias se erigfa en Circuito Electoral por Decreto de Gabinete No. 21 del 23 de Octubre de 1968. Esto
suscito intranquilidad en algunos oventes, porque la nu eva disposici on podr fa conduci r a que San 81 as se convi rtiera de Comarca en Provincia V que se perdiera el caracter de reserva de sus tierras. EI Ministro expuso claramente que la creaci6n del Circuito Electoral no suprim fa ni la Comarca ni la reserva, puesto que "mamfest6
que no debe existir ninguna duda ... " V que "el senD del

Congreso ilustraba (sic) debidamente agradeci6 la ilustracibn". Aunque no estuvo durante todo el Congreso,
su apovo a favor de la reserva podfa ser fac ilmen te recomendado para ponerle fuerza al cumpl imi ento de la Lev
contra l os operadores tu rfsticos.
Es posible que a ra fz de esto John Mann se hubiera
trasladado a Pico Feo, propiedad de unos espanoles, adquirida seguramente, antes de la em ision de la Lev 16 de
1953, V por tanto excluida del Art. 30. de la Lev que se
refiere a la reserva de tierras, V que operara con la pista
de EI Porvenir, sede de la Intendencia, V con la de Cartf,
entrando V sali endo sin quedarse en Cartf V recibiendo V
dejandf) a los turistas. La p ista deCart(, sin embarqo,
era pequena V estaba en mal estado. La vinculaci6n de
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John Mann can Cartf parece que intervino favorablemente a la construccion de la pista de concreto recien
inaugurada en Diciembre de 1973.
Moody en camb io no se movio de su isla. Aunque
contra la Ley 16, porque no habfa consultado con dos
C;G K, ten fa el respaldo del Intendente, quien con los Caciques Ie hab fan permitido su operacion. Veremos mas
detal les adelante.
En la actualidad John Mann ha estado en gestiones
con Cartf-S., ya que el dueno del Hotel de EI Porvenir
ha co mprado la isl a de Pica Feo de los espanoles y necesita un punto de apoyo para operar. Le ha solicitado al
Congreso local a traves del Sahila de Cartf-S. que Ie alquilen por 8/. 50.00 durante un ana la isla de Ku igalatupu, una isla despoblada, sembrada de cocos que se encuent ra cerca de EI Porvenir. Un senor de Cartf-S., que
a veces reci be tu ristas de el en su casa por un par de d fas
ha interced i do ante el Sahila. Este senor tiene tambien
un puesto clave, aunque ta l vez no insustituible en el turismo de l os trasatlant icos, que veremos enseguida . A
Enero de 1975 el Congreso de la isla no se habfa decidido.
A nosotros la cosa no nos ha quedado clara. A saber si 10 es ta. Pare ce que 81 so li ci ta el alqui ler de la isla
"solo para poner alli SllS Iz erramientas". Se camp romete a recoger los cocos, propiedad de la com uni dad y Ilevarlos hasta Cartf-S. Tendra que construir una choza
para dejar sus herramientas. Parte de sus herramientas
sera su lancha. No nos ha quedado claro si 81 tambien
vivira all f. En todo caso, el piensa, dice, poner un hotel
al estilo de Moody
Si se presenta el caso al CG K, este p robab lemente
10 niega, ya que a ese ni ve l se ve mas la defensa de la colectividad kuna que el provecho de una isla. Si no 5e
presenta y lu ego algu ien saca el caso, probablemente 10
desaprobara Por otro lado, a Cartf Ie interesa seguir trayendo turistas po r el impuesto del aeropuerto y las compras que elias hacen. EI Porvenir y las dos islas de Nalunega y Wichubua la, cercanas a Porvenir, son competidoras y pueden cont rolar mas este negoci o de qiras vespe r-
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tinas de turistas. Cartf podrfa interesarse en poner su intermediario de gufa V seguir con el'negocio, pero sin el
gringo. Esta posibilid ad no se ve muv clara, va que el
intermediario de Cartf, que un tiempo fungi6 como
gu fa esporad ico, fue suspendido por la comunidad, la
cual deseaba que el puesto fuera rotatorio para que las
ganancias se distribuveran, 10 cua l no fue aceptado por
la Agencia del Hotel Continenta l. Ese intermediario 0
gu la kuna recibfa B/. 2.50 por turista. La Agenc ia dijo
que los turistas eran de ella, aunqu e la pista fu era del
pueblo V canceloel env fo deestos. En estascond iciones,
Cartl-S. parece que desearfa conceder al norteamericano
la isla que pide.
Serfa legal concederla 7 La cosa no es clara res pecto a la letra de la Lev. Segu n el Art. 21 de la Lev 16 se
dice que "no se adjudicarrin tierms ubicadas dentro de

las reservas indigenas a ninguna persona que no forme
parte de la comunidad", salvo con la ap rob ac i6n de dos
CGKs diferentes. Esto se ve claro, si se trata de dar tierra, por ejemplo, para usos agropecu arios u otras cosas
que supongan una extension aprovechable por los ag ricultores kunas. En este caso , sin emba rgo, se trata s610
de dejar recomendadas sus herram ien tas V/o lancha en
una isla, como podrfa dej arlas en una isla poblada a un
particular sin preguntarl e siquiera al Sahila. 0 , si mas, se
trata de habitar en una isla, para 10 cual no hace falta
permiso del CG K. Ahora bien, el problema es 10 que
viene detn3s. Se comienza dejando las herramientas V se
termina levantando un hotel. All f esta la sabidurfa de la
duda del Sahila 0 del Congreso de Cartf-S.

4.2.

Los trasatlanticos.

Un segundo tipo de turismo es el de los trasatlanticos. Entre 20 V 25 trasatlanticos cargados de cientos de
turistas de todas las nacionalidades, especialmente norteamericanos, fondearon en sus giras por el Caribe a 15
minutos en cavuco de motor de Cartl-S. Han II egado
barcos franceses, como el Mermooz V el Renaissan ce ;
italianos como el Achille Lauro (de 1,500 pasajeros) vel
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Raffa elo (de 2,000); alemanes,como el Europa; gnegos,
co mo el Acuario; y suecos, como el Vistafjord. La naci onalidad del buque no implica que sus turistas sean de
esa misma nacionalidad. EI Vistafjord Ilego por ejemplo
el 24 de diciembre de 1974 con una mayoria de norteamericanos,un grupito de me x icanos adinerados, otro de
italianos mas jovenes, unos cuantos alemanes dispersos y
alg un matrimonio frances, con una media de unos 50 a
55 anos.
Suponemos que las grandes empresas, como la Paquet Cruises In c., New York, N. Y ., operan a nivel multin acional con sus barcos recogiendo de los diversos pa ises del primer Mundo a traves de sus Agencias al mayor
numero de turistas para sus giras. Zarpan, como el Mermooz, barco de tripulacion francesa, de un puerto norteamericano: Port Everglades en la punta de la Pen insula de la Florida.
EI Mermooz, por ejemplo, es un trasatlantico para
unos 600 0 700 pasajeros. En 1974-75 Ilego 8 veces a
San Bias, Carti-S., durante la estac ion turistica del 12 de
diciembre de 1974 al 20 de marzo de 1975. Es decir, hizo 8 giras de 14 dias por el Caribe saliendo de la Florida
con esca las en Pu erto Principe (Haiti), Cartagena (Colombia), San Bias, Cristobal (Panama), la isla de San Andres (Colombia), Santo Tomas de Castilla (Guatemala:
para volar turistas a las ruinas Mayas de Tikal), Pu erto
Cortes (Honduras: para Ruinas de Copan), Cozumel
(Yucatan, Mexico), Playa del Carmen (Yucatan, para
Ruinas de Tulum y Chichen Itza) y de nuevo Port Everglades. La gira se anuncia como del Caribe y de la Ti erra
de los Mayas . Tiene por 10 tanto una atraccion por 10
arqueo logico, por 10 misterioso de las maravillosas civil izaciones del pasado, por 10 exotico de islas perdidas en
el mar con cu lturas todavia vivas, que son reliquias de
ese pasado, etc. EI prec io de las giras osci la entre los
B/.1 ,715.00 por persona hasta los B/. 640.00. EI barco
incluye toda clase de lujos, desde un cuarto de primera
hasta gran des sal ones de estar, teatro, una discoteca "caverna" , piscinas, etc .
AI acercarse a San Bias, el buque radia a Cristobal
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su Ilegada y de Cristobal vue la un Capitan a EI Porvenir
para conducirlo a traVElS de un canal hasta dejarlo anclado a unos 800 metros de Carti-S. en pleno Golfo de San
Bias. Este Capitan norteamericano gana Bf. 500.00 por
cad a operacion. EI Mermooz entra cerca de mediodia.
Otros buques que vienen desde Cristobal entran de manana. Desde donde anclan conducen a los tur istas en
grupos de 40 0 50 en paquebotes hacia el muelle de
concreto de Cart i-So
Los habitantes de la isla saben cuando Ilega un barco, porque de Cristobal Ie avisan por telegrama 0 carta a
traves de EI Porvenir a un senor de la isla, quien avisa a
la gente. Este senor es el mismo que deciamos que aboga por John Mann ante el Sahila. EI ganaba antes de la
inflacion Bf. 35.00 por barco y ahora Ie han subido a
Bf. 38 .00 . Ve el alza no es proporcional a la in flaci6n,
pero como casi no Ie da trabajo el puesto, esta de acuerdo. Es muy amigo de los Capitanes de Cristobal, a quienes a veces visita en su propia casa y por quienes es invitado a comer. Habla ingles y alguna de sus am istades Ie
ha prometido Ileva rie a su hijo de 14 anos a estudiar a
Norte America . Este senor kuna tiene acceso al barco,
cosa prohib ida a l os demas kunas, a don de puede Il eva r
a algunas mujeres a vender V donde tambien el puede
aprovechar a vender algo.
Cuando el barco aparece en el horizonte la gente de
la isla comienza a movilizarse. Las mujeres sacan sus
molas y las cue lgan en frente de sus casas. Las dos calles
que cruzan longitudinal mente la isla forman una sola fila
mul ticol or de unas 1000 0 1100 molas. Las mad res saca n a sus bebes para bana rl os f rente a los turistas en tinas de lata. Otras se alistan para pi lar arroz 0 para moler
cana a la usanza tradicional 13. Una vieja saco unas
plumas que se puso en la cabeza, otra tomo la pipa en la
boca (cosa que en Carti las mujeres cas i ya no 10 hacen)
poso el loro en una mano y con la otra ostentaba una
gran flor amarilla. Algunos hombres sacan sus ta llas, PAquenos buques de balsa, munecos, remos, co llares de
concha, caracoles, postales, etc., 0 se ponen a trabajar.
Otros sencillamente se sientan para traducir a las muje-
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Muchos jovelies, ell cambio se aprestan en sus cayuCOS para dir i girse al barco a bucear monedas 0 para zaml) ul l irsE:: junto al pequerlo m uelle comp rendido que tie118 11 que dar la sensac ion de exotico y se disponen a saca rle jugo al momento.
Gente de otras islas conf luy e a Cartl-S. para exponer Y vende r sus molas. Se co locan en el pequeno patio
de la escue la 0 junto a parientes a :0 largo de las calleci tas. Llega ll como 50 muj eres Ademas, hombres y muw res de otras Isl as y de Cartl-S. se acercan d irectamente
al ba rco para venderle a los turistas que bajan hasta la
escaler ill a EI trato all I se hace por senas: La mujer desde su cayuco expone su tejido y la tur ista desde la escale ra sena la cual Ie gusta; luego la kuna da el precio con
los dedos de la mallO y la turista accede 0 regatea; la kuna se Illantiene en el precio; la turista pide la mola y se
cambian la mola y el dinero a traves de los que tienen su
cavucO con la proa pegada al barco.
Cumienzan los paquebotes a desembarcar turistas.
Se p roduce una verdadera invasion de var i os cientos de
ex tralljeros en la pequena isla. Quien sabe que les han
avisado en el barco, pero bajan algo recelosos. Se pasean mircilldo y preguntando precios. La camara la Ilevali todav la enfun dada, a no ser por algunos que desde
la Ilegda utililan el telescopio. Parece como si les hubierail prevenido de reacciones aqrias de parte de los kunas.
Los kunas no regatean 14, fijan el precio alto, aunque no completamente desorbitado, y de all I no bajan.
AlgLlIl muchacho ante la insistencia del regateo de la turista, la deja temblando con un grito: "Nol" Las fotograf Ias tam bien se cobran, desde B/. 0.25 hasta B/. 1.00.
Los kunas 'guardan una relacion monetarizada que no
pretenden enmasca rar. No se pretende hacer amistad~s,
a 110 ser de parte de algun v iejo ex-mar in ero que desee
servir COlllO gu la porque sabe ingles.
Por su parte, la reaccion primera del turista es que
10 estan desplumando. "jamas he pagado tanto dinero
flOr IIna (oto ", 0 "En el barco las molas ('stan mas baralas", 0 "25 ccnlat'()s por una postal?". Esta impresion

surge desde la entrada, cuando los muchachos de la isl a
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les gritan: "Moni, moni, moni... " a los turistas y despues los persiguen con la cantaleta por las callecitas. EI
turista no entiende y se siente amenazado.
POJ otro lado, queda asombrado del "primitivismo"
de la gente. Preguntan que pasa cuando alguien se enfermao Dondehay un doctor, etc.
La venta suele ser muy buena. Calculamos que de
10 que habfa expuesto se vendio una cuarta 0 quinta
parte, 10 cual significa un ingreso de alrededor de dos
milo mas solo en la isla. Las molas se venden dependiendo de la clase, a B/. 5.00, Bf. 10.00, Bf. 15.00 y aun mas,
que es trabajo desde dos 0 tres d fas hasta de varias semanas. Tambien pequenos pedazos para pegar en el pantalon, siempre con el estilo de aplicado, a Bf. 0.50. Los
precios parecen ser mas altos de 10 que se encuentra en
Panama 0 de 10 que se vende a otros turistas 0 en otras
islas de San Bias. Hay mujeres, que en una de estas tardes sacan Bf. 50.00 0 mas. Este es dinero de la mujer,
que ella dispone como Ie parece. Las ventas del trabajo
del hombre son igualmente de 81.
Segun entra la tarde, los paquebotes van devolviendo a su gente. Ninguno almuerza en la isla. Ordinariamente 10 han hecho antes de bajar. AI volver, el turista
parece que va mas segura de sf y se va contentando con
la experiencia. Sigue oyendo la algarabfa del "moni,
moni, moni... ", pera entonces ya ha comprendido que
se trata de la muchacha que quiere fichas para bucear.
Parece que como Ilega la hora de la despedida el turista
va a ser mas generoso desde el buque . Se aglomeran los
cayucos junto a al escalerilla del barco para segu ir vendiendo . Desde un velero de manta contamos como 20.
y otros 50 cayucos de los buceadores en grupos de dos
o tres muchachos para remar uno contra el oleaje mientras otro bucea junto a la popa. Desde la barandilla el
turista arroja "cuaras" (Bf. 0.25) con gran regocijo, intentando ahora sf, que esta leios, una relacion de mayor
amistad.
"Dentro del ambiente de alegria .. .la situacion era
muy simbolica, como el tiburon y las sardinas, el trasatlimtico y los cayucos, el encuentro del Primer Mun-

DIVERSOS TIPOS DE PENETRACION TURISTICA _ _ _ 43
rio v el Tcrceo , el Prim ero arrojimdole fichas para dislra~rse con e/ buceo de los nfuchachos a can la aclamacion y algarabia ... a veces amagando a tirar una moIl eila v no tirimdola para re irse ... y el Tercero gritando {estiua, pew exigenlemente y casi can un tono de
recriminacion "moni, moni". Nosolros con un compafiero estabamos e.nlre los de abajo en un cayuco de
vela. Claramenie no eramos de los turistas, aunque
es tos desde arriba nos con{undieran creyendo de seguro que queriamos presumir de arriesgados. Cuando e l
barco leva el ancla nos ellfocaron con sus prismaticos
pensando que nos quedariamos abandonados en esa
isla lejana. Tampoco eramos completamente de los
de abajo, ni de los kunas. Elios mismos nos molestaball, aunque sabian que no eramos turistas, diciendonos que teniamos dinero. En nuestro interior queriamas ser ./eales a eUos y desposeidos como ellos ... aunque {uera a la fuerza." (Diario de campo).

AI volvel' los cayucos a la isla, las mujeres ya habian gua rdado sus ven tas, sus tinas, sus trapiches, sus pipas y loros, etc. Y la vida segu fa co mo si nada hubiera
pasado
Si hacemos en este mom ento una comparacion de
los dos tipos de turismo hasta aca descritos y su engranaje con la pob laci6n de las islas, ve remos que:
Primero, en cuanto a los turistas, su numero, estilo,
ca pacidad de compra, en el primero se trata de pocos en
numero, 25 a 30 cada vez. Por eso no compiten entre Sl
por comprar, son de menor capac idad adquisitiva, de un
estilo mas ajustado a las incomodidades. Posiblemente
dejen los 2,500 turistas durante tOGO el ano entre
B1.5,000 y BI. 8,000 a la isla. En el segundo, se trata
de una in vas ion con mas fiebre de comprar, mas ric os y
iujosos. Posiblemente dejen los 15,000turistas ent re
Bf. 40,000 y Bf. 70,000 a Carti-S. e islas circunveci nas
durante los meses de Diciembre hasta Abril. Los primEr
ros se movi lizan por las islas., los segundos movilizan a la
gente de I as islas .al rededor de Cart i-So y el barco, y contrihuyen a la preeminenci3 de Cartf-S.
Segundo, en cuanto a los ingresos de la comunidad,
en el primer caso no solo se beneficia la gente que vende
sus artesan las, sino tambien la comun idad como tal por
el impuesto de la pista. En el segundo se benefic ian los
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vendecJores indi vicJualmente y el intermediario que anunCIJ el barco
No queda nada para la comunidad como
tal
Tercero, en cuanto a la cstrurtllra de /Jader en que
se mueve cada tipo de turismo:
a, La Panama Tours funciona en Panama y capta
sus turistas para las giras de los anunc ios de la
gu fa distribu fda en diversas partes del mundo.
La Agenc ia para el trasatlantico fun ciona en
Nu eva York con f i I ial es, suponemos, en todas partes de l mundo,
No tiene agencia loca l en la ciudad de Panama. Para San Bias no
tiene mas que hacer que avisar de la Il egada de'
un barco y mandar al Capitan. EI turista baja
en Cartf sin necesidad de visa, ni siquiera da
cuenta de su Ilegada en ia Intende ncia de EI
Porvenir. Parece este ser un acuerdo hecho desde 1941, Es de suponer que al baja r el turista
en Cristobal
ser conducido durante un d fa
sill pernoctar a la ciudad de Panama sf se Ie exi ja v isa 0 perm iso de entrada. Por todo 10 cual
parece que el turismo del trasatlantico esta bastante fuera del co ntrol del Gobierno. Funciona
como un enclave, EI IPAT, nos han informado,
no esta al tanto de las fechas de Il egada de los
balcos, EI Gobierno pordrfa amenazar, prohibir
la Il egada de los barcos a las islas pa ra lograr mas
control del tur ismo a las islas, pero con esto el
Gobierno probablemente encontrarfa pres ion de
las mul tinac ionales bajo la amenaza de ret irarse.

y

b, EI Ayen te loca l John Man n depende para su
permanencia en el lugar de la decision del Congreso de Cart f-S y del CG K, como de las autoridades panamenas. En el segundo caso, aunque el
Congreso podrfa en absoluto negar el desembarco de los turistas, si Ie traen un pe rjuicio, no esta
en su tradicion rechazar visitantes que no pe rnoctan,
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Cuarto, una cOIIIIN'/cllcia para Cart I-S puede surgir
ell el primer caso, si ell vel de tocar las Cjiras esa isla u
alras, tOCi:JII solo otras. Eli e l segundo casol podria surgir competencia, si un agente local, como John Mann,
urgan izara giras desde el barco a 01l"as islas. EI futuro
Centro TUristico cerca de RIo Sidra parece que intentara desviar la ruta, pues entre sus planes esta un muel!e en
tierra firrlle para que se acerquen los lrasatlan ticos .

4.3.

Hoteiitos kunas

0

semi-kunas.

Un tercer tipo de turismo es de los hoteles de las islas. Aqu r vamos a tratal de al1uellos operados por gente
de la localidad, ya sean kunas 0 mesti7os. De estos hay
tres en la region occidental del archipielago. 81 mayor en
EI Po rven ir y otros dos en las islas proxirnas, Wichubuala
y Nalunega. EI turista que Ilega a estas islas tielie repercusion en Cartl-S, porque los cost os de ia estancia en los
hoteles incluye una gira por las islas de Cartl-S y porque
el hecho de tene r un hotel constituyeun modelo a imitar.
EI de EI Porvenir es el mayor y mas antiguo. Data,
segun nos informaron, de 1931 . Lo iniclo un americana
que despues 10 vendio. En la Ley de 1953 (Art. 32) se
d ice tam bien que "para fomen tar e I tu rism 0 en I a Comarca de San Bias se construira en EI Porvenir un hotel
dotado de las comodidades necesarias y se darElil a leis
tur istas todas las facilidades de transporte para el viaje a
la Comarca. EI articulo parece que se refiere a un hotel
mas solido que el que ya deberla existir. Actualmente
consta de un restaurante adosado a una barcaza, unos
cuatro 0 cinco cuartos en una casa de cemento y ocho
chozas de can a barnizada y paja. Cada cuarto tiene dos
camas . Las chozas tienen paredes de carton bien pintado y estan acondicionadas de buenas camas y banos,
mas luz electrica .. Se pretende dar impresion de primitivo por fuera con las comodidades orientales necesarias
por dentro. Sus duenos son varios hermanos ·mestizos.
Reciben sus turistas empaquetados desde Panama sin saber exactamente en que lugar van a caer. EI piloto les
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indica d6nde se bajan despu8s de 30 minutos de vuelo.
En julio de 1975, segun las Agencias, la gira al esti10 de la de John Mann costaba 8/.42.00 porpersona in cluidos la com ida en el h otel, el pasaje de la avioneta y
la vuelta en lancha por ICos islas. Si el t uri sta desea quedarse en el hotel Ie cuesta 8f. 25.00 por d la mas 8/. 8.00
adicionales por el vuelo de regreso fuera de gira. Se nos
inform6 que el gu la es un kuna, pero no 10 hemos comprobado.
EI hotel recibe sus tu ristas de varias agencias de Panama: la Agencia Turfstica San 81as en el Lobby del
Hotel EI Panama, la Panamundo de Guillermo de St.
Malo en el predio del mismo hotel cerca del estacionamiehto; la Turistas, S. A. ados cuadras del Hotel Granada de Angel Paredes; la Giscome y la Gordon Dalton
Travel Agency que antes trabajaba con John Mann. EI
grueso del rurismo 10 canaliza, segun parece, el Hotel EI
Panama, sin necesidad de anuncios en la gu la turlstica.
EI Hotel EI Panama, es propiedad de Eward W. C. Wong
(Inversionista mayoritario) cuya corporacion recientemente ha recibido un aval de 30 millones del Gobierno
para la extension de 400 cuartos adicionales a financiarse con Creditos del Foreign Export Credit. EI mismo
Wong tiene una compan la naviera registrada bajo bandera panamena y nos han informado que tiene inversiones
ganaderas en Australia. Es decir que funciona transnacionalmente.
En EI Porvenir no hay poblacion kuna residente,
excepto por los funcionarios de la Intendencia. Las mujeres que venden molas en las gradas del hotel lIegan de
islas cercanas. La casa del Intendente, quien se mantiene frecuentemente ausente de EI Porvenir, sirve para lugar de recreo de parientes y amigos suyos que no pagan
los precios altos del hotel. Ellos suelen lIevar su propia
com ida. EI Intendente no parece tener parte en el hotel.
Yo fui un invitado del Secretario de la Intendencia,
don Ruben Perez hijo, quien ha estudiado Antropologla
en Mexico. Me aposento (hamaca) en una casa vacia de
la Guardi_a y me dio de comer con los funcionarios de la
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Intendencia, los cocineros, los empleados de la torre del
aerop uerto y el mecanico en un amb iente familiar.
Wichubuala y Nalunega sf tienen poblacion kuna
residente, como 300 y 250 personas respectivamente.
La primera tiene varios y grandes edificios de concreto,
la segunda, no. En la primera esta el Hotel Anai (Mi
Amigo) para 30 personas, propiedad de un maestro kuna
(Alberto Gonzalez), que trabajo en la Zona del Canal y
cobra B/. 20.00 por persona.
EI sirve tam bien de gu fa en ingles de giras para turistas
que Ilegan y vuelven el mismo d fa al estilo de la de John
Mann. Cuestan B/. 39.00 y se arreglan en Informacion
Turfstica atendida por un espanol panameno, Carlos Aspiazu,ldel Hotel Granada yen la Agencia Continental en
la Galerfa anexa al Hotel Continental. La informacion
Tursfstica es de una cooperativa de taxi y la Agencia
Continental de George R. Wong. Estas giras se Ilaman
Kibi Tours. EI senor Kib i tiene un puesto en Paitilla. EI
Hotel Cont inental es de un par de espanoles panamenos.
EI Hotel Anai tambien t iene un anuncio a col ores a media pagina en la gu fa Enfoque de Panama donde hace referencia a la oficina de la I fnea SASA.
En la segunda, un hombre kuna, Luis Burgos, nacido en Cartf-Yantupu, comenzo hace dos anos un hotelito de chozas rusticas y cohr,g s610 B/.8.00. De Diciem bre de 1974a Enero de 1975subio de B/. 5.00 a B/.8 .00.
Liegan yates pesqueros extranjeros que despues de registrarse en EI Porvenir se acercan a Nalunega y sus duenos
se aposentan en el Hotel y dejan su pesca para cocinar.
EI mismo dueno pasea en su motora a los clientes que
han aterrizado en EI Porvenir, mientras un cocinero y
dos empleados, a quien IEls paga B/. 10.00 semanales, se
encargan de la comida y otros menesteres. Tiene cupo
para 28 personas. Por ser mas barato, Ilegan turistas panamenos y por estar en la isla menos habitada tiene playasy pal meras en contraposiscion a otras donde la gente
ha re llenado las orillas con coral para levantar las casas
que ya no caben. Po r esas pequenas playas se pasean los
turistas en bi kini 0 se tumban a leer silenciosnmente en
simbiosis curiosa con los modestos habitantes de la isla.
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La isla es de la esposa del dueno. Este afirma no tener
agencia que Ie mande turista, pues trabaja a base de recomendaciones de gente que ya ha estado all f. Hace un
ano rec ibfa como siete turistas semanales, ahora hasta
20. Deposita sus ganancias en el banco en Panama . Segun otros informes, un corone l amigo de la Zona del
Canal Ie manda cI ientes.
En Nargana hay un hotel (8/. 5.00) de caracter
muy distinto ya que por su imagen de aculturacion esta
isla no es turfstica. Es hotel para gente que Ilega por
com isi on y tiene que pernoctar.
En Carti-S encontramos 8 va nas personas que estan
pensando en instalar un hotel de una sola choza para comenzar. Va mencionamos al hablar de John Mann al senor que recibfa turistas de la Continental y all f dijimos
como e! pueblo exigfa que el oficio se desempenara en
forma rotativa y la Agencia suspendio el envfo de sus turistas. Existe todavfa una choza donde un norteamericano del Cuerpo de Paz tra fa turistas 0 tal vez amigos
suyos hasta que el pueblo Ie cancelo la operacion, pues
dicen que no querfa pagar por la gente quehospedaba.
Esa choza es propiedad de un hombre que trabaja para
el americano Moody y bien pod fa independizarse, segun
opinion de alguno, para hacer de gu fa por su cuenta.
puesto que sabe bi en ingl es y espanol.
Ademas, el pueblo ha comprado parte de una isla
cercana a la pista para levantar Lin hotel ito all f. EI pueblo prohibe que s'e levante un hotel de particulares junto
a la pista, pera no en la isla.
EI ultimo anal isis parece que dado el deseo de iniciar este tipo de operacion el arranque y el exito del negocio dependera de·la Agencia 0 la persona de muchas
relaciones que apoye la iniciativa interna desde fuera.
Se percibe la inseguridad de la competencia. Cuando el
dueno del hotel de Nalunega me encontro en Cartf-S, 10
primero que me pregunto tenso es donde estaba aposentado. AI indicarle que era Padre (el Padre tiene su casa
ah f) me mostro Llna gran sonrisa de alivio.
Tambien se ve qU9 las agencias prefieren al empresarin individual y no al comunitario de donde se sigue el
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peligro de rup t ura de la igualdad fundamental de la gene
te de la isl a y el hecho que la isla sea cada vez mas manejada descle fuera por las Agencias y se destroce la autoridad del Congreso. Hab ra que ver ta mbien si con la mayor afluencia de turistas, la Agencia privil egie la operacion de un solo h ombre, norteamericano 0 kun a, que
pueda comprar mas lanchas y dar empl eo a gu fas suyos,
o favorezcan el f raccionamien t o de los operad ores.

4.4.

Hote/es de norteamericanos

Otra forma de hacer tu.rismo en San Bias es a traves
de hoteles constru idos por norteamericanos en islas alIquiladas. Deestos hay en San Bias actual mente solo un
caso en la isla Pidertupu , cerca de R fo Sidra, de Thomas
A. Moody Hasta hace poco hab fa otro de Barton Enterprise S. A. en la Isla Islandia (Tup Tarbogua) cerca de
A iligand f. EI primero esta en la region occidental del archipiela~o, el segundo estaba en la central.
Pidertupu es una isla retirada a un par de millas de
la costa. EI Censo de 1970 indica que vivfan 70 personas con 13 casas, pero en la actualidad solo hay 3 casas
de kunas emparentados que trabajan con Moody , el dueno de la isla y sus yernos. Moody ha construido como
diez chozas del tipo descrito para el hotel de EI Porvenir
con capacidad para unas 20 personas. Por estar casi
com pletamente despoblada es como un parque donde
los turistas, pensionados ex tranjeros y oligarcas nacionales, se pasean bajo las palmeras y se banan en las playas.
EI precio del cuarto doble es de B/. 70.00 y B/. 50.00
para dos 0 una persona respectivamente. EI m fnimum
de estadfa es de dos dfas. No se puede lIevarninos menores de doce anos. EI pasaje cuesta B/. 30.00. La of icina de SASA Ie sirve de referencia principal y su direccion en Panama es la de George F. Novey III con los teIMonos de SASA. Sin embargo, cualquier agencia con
un cargo de 7010 al turista puede tramitar las reserva~
ci ones del viaje.
Moody con su bote recoge a los visitantes en la
pi sta de R fo Sidra . Paga al pueblo por cada turista

50 _ __ _ _ _ _ _ _ _ EL TESORO DE SAN BLAS
B;'. 0.50 por concepto de uso de la pista y BI. 0.50 por
derecho de la isla con cada turista. EI los conduce directamente a s'u h ote l pero despu8s en las tardes los Il eva a R fo Sidra a compra r m olas y otras artesan fas. EI
solo maneja su bote y el senor' kuna, dueno de la isla,
hace de gu (a explicando 0 interpretando, mi en tras
Moody se acuesta a dormir dentro de su bote. Parece
que el amb ien te desarroll ado entre estos turistas es de
mas familiaridad entre sf y entre la gente que visitan,
dado el aislamiento que experimentan y el poco numero
que son.
Nadie que no sea su turista y gente kuna conocida
de 81 puede Ilegar a banarse a sus playas 0 a pescar. Debido a la penetracion en la Comarca y al enclave norteamericano que representa, var ias veces se Ie ha querido
expulsar pero se encuentra bien afianzado.
EI dueno de la isla (asf Ie dicen, aunque parece que
la isla propiamente era de su mujer) vivfa ordinariamente en una islita, Nortup u, muy poco poblada del sector
Cart!. Nortupu parece que no tiene Sahila, ni Congreso
local. En el Censo de 1970 solo ten fa una vivienda con
10 personas. Esta gente pol fticamente depende, por 10
visto de Cartf-S. En todas partes de San Bias hay gente
que es duena de una isla lejana. Sus parientes, 0 yernos,
o hijos se turnan entonces la residencia en ella pararecoger los cocos. Ahora bien, este senor hizo el trato directamente con Moody de alquilar la isl.a por 50 anos con '
un pago anual de B/. 200.00. Moody la llam a "Mo.ody's
Pidertup Village" en el mem brete de sus cartas. No consulto al CG K, ni parece que consulto con su Sahila y
Congreso, ni con el Congreso local de R fo Sidra. Moody
sin embargo, se aseguro a nivel mas alto y logro a 10 de
Enero de 1967 (antes de la Revolucion de Octubre de
1968) la concesion firm-ada por el Intendente de entonces, Juan Barragan y los tres CaciquesGenerales en UstufJu. En 1968 comenzo a construir los boh fos.
En el CGK de Cartf en Enero de 1969, el primero
despu8s de la Revolucion, se dicto, como vimos al hablar
de John Mann, una resolucion para sacarlo aduciendo
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~ue la conces ion hab ia sido in va lida por no haber con;u ltado dos veces distintas al CGK.
Le dieron entonces 30 dias de plazo para salir, al cabo
de los cuales se Ie decomisarian todos los inmu eb les.
Para esa fecha el Intendente era Luis Napoleon Sa lazar;
los Caciques eran todavia los mismos, Yab iliqui na, 010teb iliqui na y Estanislao Lopez. La resolucion, pues, era
:3 la vez una acusac ion directa contra los Caciques, que
con el cambio de Gobierno hab ian pe rdido su respaldo.
Los mismos Caciques,como titeres 0 tal vez mejor, como hombres sab ios, firmaban esa resolucion en su contra.
Moody, sin embargo, no salio. Termino la constru ccion de sus chozas y colaboro con los habitantes de R fo
Sidra, aunque con la intencion de obtener jurisdiccion
sobre la pista, en la cons tru ccion de esta. Los de Rio Si dra, esperarian a que se pusiera en efecto, desde fuera, la
resolucion. A ellos mas bien les interesaba percibir los
ingresos del turismo.
Todav fa hubo otra oportunidad en que peligro mas
la estancia de Moody y fue en Enero de 1972. EI CG K
se celebraba en la isla de Rio Sidra . Un grupo de panamenos y ex tranjeros in vitad os al Congreso se fueron a
banar a las playas de Pidertupu, en cuenta el Teniente
V i rgi I i 0 Mi ranes, representan te personal en el Congreso
del General T orrijos, quien ya era Comandante Prime r
Jefe de la Guardia Nacional. Moody salio con su bote a
exp ulsar a los que consideraba intrusos en su isla y hasta
los amenazo con un canalete. EI Teniente, suponemos
que en traje de banG y con el agua al cuello, Ie conmino
arresto "como custodio del orden pttblico y autoridad
nacional." EI caso fue IIevado al Congreso, donde se Ie
considero a Moody "reincidente en los delitos de .resistencia a la au to ridad. " DE) nuevo se indica que la concesian de 1967 era irregular y ademas que su administracion de islas y litorales como propiedad era contrala
Constitucion de la Republica. Por esto, acordaba el
Congreso enviar tres representantes a 113 reun ion que se
habria de tener el 31 de Enero en la manana en la Co-
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mandancia General bajo la presidencia del General Torrijos y se recomendaba al Gobierno Provisional de la Repub l ica "ia expropiaci6n legal y justtpreciada de es~ negocio y 10 entregue a la comunidad kuna para su admi-

nistracion y para la cancelacion del precio del mismo.".
Por que no saca ron a Moody? Las info rrnaciones
alg o vagas que hem os obteni do es que el Gobi ern o estaba interesado en sacar f on dos de l turismo y que Moody
ten fa cone x i on es muy altas en el Estado Mayor. Es de
suponer que Novey y el Coronel Noriega, de quien se dice que es accionista de la I fnea SA SA , presionaran tanto
al nivel de la isla, la cual dependia para su comunicaci6n
con el exterior y para sus entradas del turismo de la
Com pan fa Aerea, como a altos niveles de Gobierno
donde se pudiera contrarrestar el enojo del General To~
rrijos y se pudiera censurar como de at ropellada la actuacion del Teniente Mirones. EI poder indi vidual de convencimiento de Novey ha de ser mu y ex tend ido dada sus
relaciones con los s.ectores mas influyentes y progresistas
de las islas que Ie compran motores de gasolina.
Porotro lado, entre la comunidad de Rio Sidra y el
dueno de la isla podrfa haber problema enel deseo de
administrar el hotel. No parece que ninguno de los dos
estuvieran muy entusiasmados en enfr~ntarse a Moody
con riesgo de perder las entradas de la pista. La resolu·
cion parecfa calentada por gente no kuna y por kunas de
otras islas. Curiosamente no se habra nombrado al Sahila de R fo Sidra como representante para la reunion en la
Comandanc.ia, sino al Sahila de Ustupu, William Smith
quien habia subido a la Sahilatura en 10 que tenia visos
claros de un "golpe de estado " interno a Ustupu despues
de la Revolucion.
Por que, en cambio, a Barton si 10 han sacado de
Islandia? Aunque ignoramos detalles .nos quedan resoluciones de 3CGK que demuestran que su caso fue diferente del de Moody. En Enero de 1969 (CGK de Cartf),
cuando se hizo la resoluci6n contra Moody se hizo una
contra Barton tambien pero ael se Ie an ad ian otros cargos mas: Primero, a diferencia de Moody , Barton no habia conseguido permiso ni de los Caciques genernles, so-
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10 habfa hecho el contacto con el dueno kuna de la isla.
Segundo, se Ie acusaba de deber Bf. 6,000.00 a los moradores de Ailigand fen concepto de trabajo y de negarse a
pagar Bf. 0.50 por cada turista que entraba por el aeropuerto, como 10 habfa estipulado el Congreso local de
Ailigandf; y tercero, que habfa ultrajado las tradiciones
kunas al apoyar la publicacion de la revista Tropic del
Miami Herald del 10. de Septiembre de 1968. Por eso
no solo se Ie daban 30 d fas para sal i r, sino que si no pagaba sus deudas se decomisarfan sus pertenencias. En
resumidas cuentas, Barton estaba contra la comunidad
de la isla vecina, mientras que Moody no.
En efecto, los ailigandeses fueron a las manos y
elios mismos Ie decomisaron bienes, 0 en terminos del
Dr. Regulo Ibanez, representante del Director del IPAT,
Coronel Manuel J. Quijano, se los "secuestraron". En
el CGK de Achutupu de julio de 1969 el Dr. Ibanez indica al pasar al caso de Barton, que ya Ie pod fan devolver
sus cosas, porque ya hab fa pagado sus deudas, y que si
no cumpl fa el convenio firmado con los comuneros de
Ailigand f, la autoridad competente tomarfa las medidas
para expulsarlo. Quedaba claro, que no habra sido la
autoridad competente la que 10 habra hecho pagar, sino
la intervenci6n inmediata de los ailigandeses.
En el CGK de Enero de 1973 en Playon Chico, el
primer CG K al que a~istieron los recientemente nombrados Representantes de Corregimientos, de nuevo se levanta el caso de Barton a proposito de un museo que
Barton querfa instalar en su isla. EI CGK dicto una resoluci6n, no sacandolo, cosa que no habra surtido efecto,
sino condenando su actitud respecto a los Caciques, a
quienes hab fa querido enganar y rechazando su proposito de establecer un museo comercial en esa region. Segun el Acta, que no esta muy clara, parece que Barton
quiso lograr la firma de los Caciques para una solicitud
de un lanch6n ante la Accion C fvica dela Zona para trasladar los objetos de museo y (parece) otras cosas de la
Escuela Granja de Playon Chico. Asf, los Caciques dadan su fi rma i mpl fci ta de ap robaci on del museo y de su
estancia en la isla Islandia. EI primer Cacique parece
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que estaba de acuerdo segun IIlforrnaciones del segundo
Cacique en el CG K, pero no Ilegaron a fi rrnar.
Hasta aqu f sabernos de Barton, Por habernos mov ido en espec ial en la region occidental de San Bias. ;ya
no logramos averiguar mas detalles. Todo indica, sin
embargo, que la presion de A iligandf, no la del CGK, ni
la del Gob iern o, que mas bien se mostro protector a el,
fue la decisiva para saca rlo ; Por que una isl a reaccion6
de un modo y otra de otro es cosa que aqu f no sabemos
dilucidar.

4.5.

Comparacion de los tipos de operacion turfstica.

En el diagrarna adjunto aparece una vision general
de los distintos tipos de operacion turfstica, excepto el
de los trasatlanticos. Los ni veles y las relaciones de las
unidades constituyen un aspecto de la estructura de poder que incide en la poblacion kuna y que tiene sus centros de decision en la Ciudad de Panama y fuera de Panama, y es solo un peq ueno y parcial refiejo de la estructura de poder de la Nacion. A este nivel de la investigacion convendrfa ya anotar ciertas caracterfsticas que
pueden serv ir de p istas paraulteriores estudios. Cornenzarernos de los ni ve les rnas bajos.
Prirnero, la pob lacion de las islas: la in cidencia de
los operadores en la poblacion de la sislas es diversa. En
dos de elias (Wichubuala y Nalunega) el impacto es continuado, ya que se trata de dos noteles engranados en
la vida de la gente: los turistas conviven en la misrna isla
con los kunas. En otras dos (Porvenir y Pidertupu) no
existe esa convivencia, pues las islas son deshabitadas.
Por fin, el contacto con la gente' de Cartf es rnuy de paso.
Ese rnismo tipo de contacto es provocado por los' otros
operadores en las poblaciones de otras islas, adernas de
Cartf-S. En el caso de Moody, Rfo Sidra es el lugar de
visita mas cercano y p,eferido
Entre estos dos ttpos de contacto, el de conv ive ncia
y el pasajero, hay una co rrespondencia con el origen del
operador: los que han leva ntado hoteles en su isla habi-
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tada sOr,l ambos kunas. Los otros no 10 son. Parece qu e
la operac ion turfstica kuna tiende a efectuar esta simbiosis. Por un lado es mejor para los kunas que los operadores sean kunas, pues los beneficios econom icos sean
mayores Y no ex ist e op resi on in teretnica que suele ser
mas crue l, pero por otro,esta simb iosis ha sid o muy cr iticada en algunos CG Ks , y a que los turistas andan semidesnudos Y sus relaciones son libres, 10 cua l despierta la
curi osidad de la ju ve ntud kuna con la cons igu iente perturbacion de sus ideal es.
Segu ndo, los operadores:
a) La relaci on de los operadores con la poblacion
de las islas es de di ve rsa dependencia mutua. En cua nto
al aeropue rto, sol o dos aeropuertos perten ecen a las islas que los construyeron (Cartf-S y R fo Sidra). Los turistas de los otros op eradores aterrizan en EI Porvenir.
S610 en Cartf-S y R fo Sidra podrfa la comunidad en reclamo de algun derecho, por ejemp lo, mas alta pa rtici pacion en los beneficios del turismo, bloquea r el aterrizaje 0 la bajada de los turistas. Asfm ism o, solo esas dos
isl as gozan de entradas para el tesoro comun al de las pistas .
En cuanto al desembarque de turistas so l o las tres
habitadas podrfan imped irl o. De las dos restantes, Pi dertupu no esta defend ida y l os bienes de Moody podrfan ser "secuestrados", como fueron los de Bartonen
Islandia; mientras EI Porvenir, sede de la In tendencia,
goza rfa de rapida defensa de la Guardia. Ademas, sobre
f'ldertupu hay conciencia de dominio de parte del kuna,
mientras que sobre EI Porvenir no, al menos en cuanto a
disponer de 10 que se hace all f. Estas consid eraciones se
refieren al poder de los kunas sobre los operad ores y sus
turistas.
EI poder de los operadores sobre las islas es triba e·n
el beneficio economico que traen. A no ser que estas 10gren derivarlo de otros opradores 0 que los danos de la
intrusion turfstica hieran viv"am ente a la poblacion por
alguna circunstancia excepciona l, no parece que habra
movi lizaci6n contra ell os.
b) En cuanto a los operadores en tre si, no tenemos
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datos. Sin embargo, la estructura presentada en el diagram a da base a la hipotesis de que debe haber competencia por deri var mas turismo. Un foco de competencia ha de estar alreded or de la pista de EI Porvenir, entre
los 3 operadores, los Hnos. Velez del Hotel EI Porvenir,
A. Gonzalez del Hotel Anai y Luis Burgos de Nalunega.
Por su localizacion respecto a 10 que pueden mostrar en
tierra firme y en otras islas, no pueden ofrecer un "producto" demasiado distinto. Es significativo para apoyar
la hipotesis de esta competencia el hecho de que las 1[neas de derivacion entre el Hotel Anai y el Hotel Porvenir son exclisuvas respecto a sus Agencias. EI primero
deriva de los Hoteles Continental y Granada, donde parecerfa que el origen espanol de los inversionistas espanoles tendrfa importancia para las conexi ones; y el segundo deriva tundamentalmente del Hotel Panama. Es.
significativo tam bien que Luis Brugos no ha logrado derivar poder turfstico de ninguna Agencia en el tiempo
que Ileva operando. EI relativo bajo precio que cobra, 10
cual beneficia al turista panameno, ha de ir en funcion
de la falta de intermediario que gane por su accion canalizadora.
Si es que, como nos informaron, el Sr. Kibi insiste
en que alguien en Cartf-S reciba turistas para hospedarlos 0 solo para pasearlos en gi ra, parece que I a competencia entre un operador en Cartf y otro junto a EI Porveriir no es tan grande como para no soportar el enojo de
A. Gonzalez del H. Anai contra el Sr. Kibi. Parecerfa
entonces que la competencia entre los operadores no serfa tanto por el numero de turistas en sf, cuanto por el
c6ntacto con el Agente que se los mande. Esto posibilita que, mientras las islas sean algo lejanas (por eso no es
concebi ble que el Sr. Ki bi Ie mandarfa tu6stas a Luis
Burgos a la vez que a A. Gonzalez), no haya una resistencia muy gra~de de los operadores ante la Agencia para que esta extlenda su dominio con otros opera'dores.
Estas consideraciones indican que, aunque debe haber
cierta competencia entre los 3 operadores vecinos a EI
Poivenir y John Mann, senal de la cual puede ser el que
este tenga que saUr de Pico Feo porque los espafioles Ie
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vendieron la isla al dueno del Hotel Porvenir, la competencia no debe de ser muy aguda. Parecerfa que hay turistas en numero creciente para todos.
Respecto a Moody, que opera con turistas econ6micamente mas selectos y fuera de la regi6n de Cartr, no
parece habe r compete-ncia.
En cuantoal reflejo de esta competencia entre los
operadores sobre la poblacion de 'Ias islas, no pareceque
este en la actualidad enemistando, por ejemplo, a los
habitantes de una isla contra los de la otra. Mas pareceria que de parte de las Islas vecinas del Golfo que han
quedado excluidas de laS derivaciones de las Agencias y
de sus beneficios econ6micos haya cierto resquemor que
se traduzca en las crrticas moralizadoras de los CGKs.
La co mpetencia entre operadores podra en el futuro dividir mas la poblacion interna de cada isla, si en una misrna surge el competidor apoyado por alguna Agencia ex terna. Esta division sera cada vez mas posible con el incremento de turistas y no parece que el crecimiento de
un operador y su fuerza de resistencia para no ser desinstalado serfa mucho obstaculo, dada su gran dependencia
de la Agencia. En este sentido, Luis Burgos de Nalunega,
que no depende de ninguna Agencia, es mas fuerte y
menos desbancable, ya que los turistas son "suyos", no
de la Agencia.
EI poder del operador, kuna 0 no kuna, con las relaciones de empleados kunas, desplaza el centro de deci siones de la isla, que ya no serra, mas que normalmente,
el Congreso y el Sahila, sino el dueno del hotel . Se comprende por que el Congreso local de Cartf-S deseaba que
el puesto de operador fuera rotatorio.
No sabemos de alianzas informales entre operadores.. Nb serfa raro que el dueno del Hotel Anai y el d~ 1
H. Porvenir se hubieran unido para desbancar a Jchn
Mann par un lado, y que ambos se apoyaran y buscaran
iniciativas para que Luis Burgos de Nalunega no se vinculara con ninguna Agenda. Es muy posible que todos
los opemddres, por otro lado, se unan y apoyen, aunque
de forma desorganizada, para oponerse al Turicentro
del IPAT y para reforzar los animos de los kunas del sec-
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tor en su rechazo, por un lado, y por otro, para movili"
zar a las Agencias en Panama.
Tercero, las Agencias y Hoteles:
hay algunas
Agencias, como la Giscome, Panamundo, Agencia Continental, Panama Tours etc. que deben ganar mucho mas
dinero de la ve nta de boletos internacionales que de giras a San Bias. A este nivel este es un negocio pequeno,
aunque siempre es un manjar indispensable del plato surtido que se Ie presenta al turista. Otra es la situaci6n de
Agencias pequenas, especializadas en San Bias, como Kibi Tours, Agencia Turfstica en el lobby respectivamente
de los Hoteles Continental, EI Panama y el Granada. Los
duenos de estas son los mas interesados, por un lado, en
mantener la conex ion con el Hotel, y por otro, en ampliar el radio de accion en las islas y de ejercer sus talentos de con vencimiento con el turista, cuando este pide
informacion. Entre ellos se postula la mayor competencia.

Hasta donde dependen las Agencias del Hotel, hasta donde se da competencia entre elias por viajes internacionales y esta competencia de rechazo solpee los sit i os turistico panamenos y de San Bias, hasta d6nde haya union entre bloques par ex traccion nacional, como
china, espanola, norteamer can a y panamena y por contactos transnacionales, escapa los I [mites de este trabajo.
Apuntando a esos grandes capitales hemos mostrado, sin embargo, la estructura de p oder que esta detras
de la Ilegada de candidos turistas y el efecto sociopol itico, sobre todo divisivo, de grupos de islas opuestos, de
is!as contra islas de poblacion de la misma isla enfrentada en tre s i. Es de pensar que la d ivisi on crecera con el
crecimiento del turismo que gente de afuera quiere controlar.
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En 10 que lI evamos escrito y a han apareci do muchas
I fneas de impacto del turismo en la sociedad ku na. Sobre todo hem os destacado en el apartad o anterior el aspecto del poder turfstico. Aq u f quisi eram os sistem at izar otros asp ect os a n:vel del hoga r, de la comunidad y
de la relaci6n nacional. Como el caracter de este estudio
no es definitivo, sino creati vo, seguira habiendo muchas
intuiciones y sus consiguientes elaboraciones que se quedan3n al nivel de hip6tesis, para que otros estudiosos y
los mismos kunas (que esperamos que seran lectores de
este trabajo) comprueben con una observaci6n mas deteni da e inmediata. Mientras no se diga otra cosa, estaremos refiriendonos ahora ala sociedad de Cartf-S.
5. 1. En el h ogar
Lo mas significati vo del impacto del turismo en. la
8structura del hogar kun9 y en su econom fa esta relacionado con el hec:lo de que la mayorfa de los ingresos
(dentro de la etapa inicial de este turismo de solo visit antes) Ilega a traves de lasmuje res. La muje r no ha sid e
la que tradicionalmente logra el ingreso en dinero para
el hogar, sino 81 hombre a traves dei cultivo del coco para la exportaci6n a Colombia . EI posible desequilibrio
generado por la integraci6n de la muje r a la econom fa de
mercado se acentua por la circun'stancia cultural de que
la mujer guarda sus ganancias en un fondo propio del
que ella dispone, no su marido.
Segun informaciones, que habran de confirmarse,
el hombre que trabaja en el campo vende entre 500 y
1,000 cocos al meso AI. precio de S/. 0.05 cad a uno, sed an entre S/. 300.00 y 600 al ano. Aunque estacal1tidad haya subido con la inflaci6n (en Diciembre de 1974,
mes pico, el precio estaba a 0.09 el coco), siempre ser in.
ferior a la cantidad que una mujer "puede vend$lr en un
mes unas 3 molas bien hechas de S/. 25-30. Va tiene
S/. 90. 0 planchas pequenas de S/. 5.: puede vender
10 de S/' 5 y 2 de S/. 25" . Esto indica que en till caso
del hogar del agricultor, la muier ha logrado equilibrarse, si no sobrepasar al hombre en poder economico.
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En el caso del hogar de los que tienen un oficio 0
PU8sto que les de dinero, esta situaci6n no parece darse.
Por ejemplo, esta situaci6n no se da, cuando el esposo
es maestro (8/. 150 al mes), Guardia (BI 150), Bibl iot8cario (81 90), Registrador Civil, Representante del
Corregim iento, Capitan 0 em pl eado de las motonaves,
come rciante en alguna de las 7 tiendas, mecanicos de
motores, comis ion ista de oro, intermediari o de turistas,
tallador, oficios todos que son fuente de dinero, unos
con el Gobierno, otros indep end ientes V que se com bi nan con la agricultura. Entre los cerca de 150 hombres
adu ltos que trabajan en Cartf-S habra unos 30 6 40 que
tienen ingresos mas 0 menos estables en dinero, distintos
de los ingresos del coco. No contamos aqu f los cerca de
80 hombres 15, con famil ia 0 sin ella, que estan en Panama, Col6n y Changuinola, todos con salarios relativamente altos. Un ejemplo de salario elevado es el de un
hombre que en oficios de limpieza gana B/. 480.00 al
mes en la Zona del Canal. En Changuinola gana un cortador de 81 100 a BI 150 al mes, pe ro all f Ia vi da es cara.
A 10 que vamos es que con el desequilibrio que en
el hogar causa el poder econ6mico de la mujer los hombres tenderan a suplirlo buscando oficios de asalariado y
dejando la agricu lt ura. EI abandono de la agricultura
(sobre todo de subsistencia) se refuerza con la compra
de alimentos, en ca ntidad creciente, de las tiendas, como
azucar, arroz, latas, etc. Habra que comprobar, entonces, si el ingreso del turismo en mana de las mujeres no
contribuye a aumentar la emigraci6n de los hombres en
busca de dinero para contrapesar el poder del hogar.
Este movimiento se notaria, independientemente de la
emigracion por razones de educacion, entre los jovenes.
La cercan fa de Cartf-S a Panama y Colon parece facilitar dicha emigracion. Vease la raz6n de mujeres/hombres en Carti-S (1.173), superior a la de San Bias (1.125),
fndice de mayor emigraci6n de hombres en Cartf que en
la Comarca. Esta cifra tiende a confirmar la suposicion
de que la cercan fa a Panama ylo el turismo provocan
mayor emigraci6n de hombres a las ciudades.
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Probablemente el desprestigio por la agricultura, y a
iniciado, antes del ingreso fuerte del turismo reciente,
par la ex istencia de otras fuentes mas faci les y mas rentables de dinero Ileve consigo de parte de los agricultores
una acti tu d mas cerrada y trad ici ona l ista hacia el tu risma, mientras que de parte de los no agricultores habra
un deseo mayor de aprovecharse de 81. Dentro de estos
ultimos habra entonces un mayo r nu mero que se dedique a las artesan fas, como de esculpir munec os y barcos
de madera. En efecto, hemos encontrado estacorre laci6n
en algunos ejemplos, como en algun dueno de tiend a y
en el intermediario del trasatlantico. Lo mismo se podra decir de los que se dediquen a iniciar un hotel ito, 0
restaurante 0 una ve nt<l de tarietas postales, etc.
EI abandono creciente de la agricultura 16 posiblemen te se vea frenado con la apertura de la carretera,
cuya trocha ya esta terminada, de Cartf-EI Llano, y se
estimule con ellos la produccci6n para la venta de otros
productos agrfcolas que actual mente se dedican s610 al
cansumo y que pueden Ilevarse hasta la Ciudad de Panama, como yuca, otoe, mangos, pinas, zapay os, etc.
EI significado del trabajo agricola no es s610 la seguridad
para anos de crisis de turismo, sino la defensa de la reserva, que si no esta trabajada, diflcilmente podra ser protegida contra la invasi6n de fueranos. Si consideramos la
construcci6n del Turicentro de R fo Sidra (ver adelantel,
que atraera mana de obra desplazandola de la agricultura, y los servicios turfsticos que brindara un a vez leva ntado, el abandono crecera. Por el resultado de dejar sin
protecci6n la tierra, la vorac idad del operador 0 de l turista para comprar mas islas 0 parte de eli as, primero,. y
luego en un futuro mas lejan o para levantar sus casas de
fin de semana en tierra firme, haciendo subir el precio
de la tierra antes dedicada a la agricultura, ira minando
la tenencia comunal de la Comarca. 17
Volviendo a la mujer kuna, afanosamente atareada
en la costura de molas en hamacas pequenas junto a la
puert8 de su choza, 0 entre pasillos de su cocina, 0 en las
tiendas, 0 durante la reuni6n del Congreso ala lu z de un
candi l. .. Con el afan de vender mas, la calidad de la mola
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se desv irtu a hasta tanto cuanto el turista se de cuen ta de
la diferencia y la competencia de otras islas quieb re la
soli daridad en mantener los precios elevados. Ante 13
demanda del turista li gero cuyo gusto trata de adivinar
cor, motivos aseqllibles a su comprensi6n se van pe rdi endo las molas cuidadosa y art fsticamente cos idas en varios
meses. Junto con este desgaste artfstico va el saqueo de
parte de coleccionista de molas an tigu as. Parece que
con todo esto el vestido y el gusto de la mujer misma se
hara mas funcional y mas dependiente del dinero que
del trabajo
Hacia esto apun ta el enorme gasto hecho por las
mujeres en planchas de oro qu e se cllelgan como colla res
y cuestan entre 8/200 y 8/500 ye n aretes del mismo estilo (8/.200-300) que penden como en ormes soles de la
oreja. Son fab ricad os por la Joyerfa Aguirre de Col~n y
vendidos a plazos· por un comisionista kuna de la Isla.
Igualmente, SOil comprados el panuelo rojo para la cabeza y la tela de la falda.
Segunel mismo comisionista "las muieres nu se
miden en gas tar, no saben 10 qu e es el dinero. Ven cualquier juguete, ropa, cosa nueva y pagan. Si no fuera asi,
tendrian mas plata que el hombre". Esta observaci6n
algo exagerada t iene su fondo de verdad debido a que el
fen6meno de tanto dinero en manos de las mujeres es
reciente. De all f que se invierta en el oro, siendo este en
los cantos tradicionales de los Sahilas un elemento recurrente en las ciudades de los muertos y en la casa de
Dios: murallas de oro, banderas de oro, flores de oro ...
Posiblemente diga referencia a la seguridad dela inversion.
Sin embargo, es de prever que los gastos de las mujeres se iran haciendo en esto poco a poco menos trad icionales. Nos referimos a las mujeres que no han abandonado su traje y de go!pe han cortado con este tipo de
gastos. Su trabajo va orientado a va l oraci ones y gustos
que van cambiando conforme las tiendas, donde eli as
compran, les van trayendo cosas con las que se van acostumbrando. Se trata de la penetraci6n del capitalismo.

IMPACTO DEL TURISMO EN LA SOCIEDAD KUNA

67

Asi se acostumbran a ciertas comidas, a ciertos vestidos
para sus hij os e hijas, a ciertos juguetes, con 10 que van
abandol'1an do comidas, vest id os, ju guetes anteriormente
usados. Este p roceso se ace lerara, cuando, gracias a la
planta electrica que pi ensan comprar con la ay uda de los
ahorros de las mujeres, se introduzcan los televisores y
se,abra la isla a mas penetracion capitalista.
La afirmacion del comisionista de arriba es exage rada, Dorque las mujeres tambien contribuyen a la educacion de los hijos en Panama, Colon y Veraguas. EI muchacho suele ner.esitar unos 8/60 a 8/90 al mes en Panama. Esta contribucibn parece ser ex igida por la asistencia creciente de ninos de la isla a la Primaria: en 1970
eran 91 y en 1974, 208. De Primaria pasan cad a vez
mas al Primer Cicio en Nargana y luego fuera de la Comarta a terminar su magisterio. En la actualidad hay 17
maestros de Cartf-S (solo 7 de ellos trabajan en la isla) y
unos pocos estudian e.n la Un iversidad. La existencia de
los maestros, como figuras progresistas y conformadoras
del sentimiento nacional en la isla, estimulan a ninos a
pensar en mas al ia. En este sentido, las mujeres (probablemente mas abiertas que los hombres agricultores)
tam bien contribuyen a la formacion de la nacionalidad,
al abandono consiguiente de las faenas agrfcolas y al 01vido y desvalorizacion de las tradiciones y creencias ku"
nas.
Un a de las costumbres que va camb iando es el sistema de construccion de la casa. Los que han vivido fuera
piensan en casa de concreto y no decana brava y palma.
Esta innovac ion representa el deseo de traer el mundo
de la ciudad con sus comodidades a la isla : cama en vez
de hamaca, estufa en vez de fogon, muebles para la ropa
en vez de col gar esta de las vigas del rancho. Significa a
la vez un esfuerzo indi vidua l en vez de un trabajo colect ivo, una relacion de salario con el que Ie ayuda en vez
de una relacion de reciprocidad, una escala de prestigio
que valora eJ dinero y la singularidad en vez del trabajo
y I,a comunidad.
EI impacto de los jovenes estudiados revierte tambien en forma de tension en tre padres tradicionales, so-
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bre todo entre padres agncultores, e hijos. Hemos oldo
quej as enojadas de algun padre hondamente sentido porque su hijo no contribuve suficientemente con los gast05
de la casa, cuando el Ie avudo a est udiar; V por otro lado
la defensa del hijo que afirma haber comprado una estufa de gas, entre otras cosas, para el uso del hogarextenso,
pero que se niega a colaborar en el desfilfarro, segu~ el,
de 8/200 para la fiesta de pubertad de su hermana con
ron V danzas. Si se trata de avudarla a estudiar., dice que
contribuve, perc) no para eso. Hasta que punto la omision del rito de paso de la mujer influva luego en el abandono del traje distintivo de la mujer, principal atractivo
del turismo V con esto, de nuevo, el turismo este des gastando cifras. Que haya un influjo parece evidente:
A I desaparecer el rito crucia l de paso es de pensar
que se debilitaran V tenderan a desaparecer una serie de
creenc ias que vinculan la fertilidad de la mujer con la de
la tierra Via de la raza kuna. EI rito tiende a hacer 10
que significa. Este rito no. solo simb61icamente descubre
el misterio de la vida a la mujer iniciandola profundamente en 81, como 10 ve el kuna tradicional, V forjandole
un animo resistente a perder esta intuicion vivida, sino
que renueva en los participantes (toda la comunidad) la
creencia en el dinamismo (fecundidad) del pueblo V su
tierra. Si desaparece este rito poco a poco en casos individuales de mujeres, estas careceran de 8se tipo de iniciacibn V resistencia . Menor sera el efecto en los participantes, que, aunque sus hijas no se· inicien V esten violando la reciprocidad, todavfa asisten a dichos ritos. As(
se abre el paso a otras religione::: con sus s(mbolos, incluso la religi on secular de la Patria, va otras afiliaciones.
Debido a esta sustituci6n de unos s(mbolos por otros
(una graduacion es un rito de iniciacion) dentro de un
marco social de poblacibn kuna, no creemos que el abandono del sfmbolo tradicional quiebre la identidad etnica,
que es mucho mas f lexible que los ritos V creencias organizados.
Ademas, la rentabilidad del trabaJo de la mujer en
la costura de molas a la vez que impulsa la emigraci6n de
hombres V favorece la educaci6n de las hijas en la escue-
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la, sobre todo las hijas de maestros, es de pensar que es
una f uerza para retener un buen contingente de elias en
la isla. Su trabajo esta de acuerdo con la mstri local idad:
abuela, madre e hija (y tias maternas con hijas) res idiendo en la misma casa vec in a, cosiendo cada un a su mola y
an imandose con solo estar en en el mismo trabaj o.
EI grupo de mujeres Ie da con sistencia al hogar y es el
pun to de referencia de la identidad del hombre, que despues de varios anos f uera de la isla vue lve al hogar 18 .
Asimismo, elias compensan la irresponsabilidad de algunos pad res emigrados que no mandan pension a sus hijos
y se enredan con otras mujeres afuera, fenomeno repetidamente denunciado por el Juez Comarcano en el CG K
(Julio de 1973 y Feb rero de 1974). A esta compensacion ay uda el buen numero de mujeres solteras (tias maternas ) que se quedaron sin esposo debido a la emigracion de hombres y a la norma kuna rfgida de la monogamia. Es de pensar que este peso numerico, ademas de
econom ico, que refu erza las I ineas del parentesco entre
las mujeres les da a estas en el hogar yen toda la isla un
puesto muy especial, aunque silen cioso y desde atn3s
(sin hablar con l OS Congresos), en las decisiones mas importan tes de la comunidad . EI estudio de este proceso
de decisiones puede . indi ca r hacia donde se mueve el
pueb lo kuna en medio de sus bandazos y retoricas mas
supe rficiales, que pueden enganar al observador.

5.2. En las estructuras comunitarias
Con el ingreso en dinero del turismo se ha acelerado la estratificacion. Las mujeres al vender sus molas
van a las tiendas a comprar Juguetes, vestidos, comidas
en latadas, etc. Las tiendas entonces adquieren ganancias
de que antes no gozaban y aumentan su capital y s'us
ven tas. Actualmente hay solo 7 tiendas en la isla, en
propiedad de Sociedades 0 de grupos de parientes 0 de
individuos. EI crecimiento rapido de una de elias, que
co menzo con un pequeno capital de B/.15 0 B/.1 0 hace
tres anos y en la actualidad tiene como B/3,000 es indicat ivo del dinamismo de la estratificacion. Esta tienda,
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propi edad de una persona, tuvo ventas, por ejemp lo, el
26 de D ici embre (despues de Nav idadl de Bf 78 y el 27
de Dici embre de Bf 180. Su duePio es hij o de l Capitan
de una de las motonaves y cuPiado del Di rec t or de la Escuela, con 10 qu e ti ende a ref orza rse econ6mi ca men te
el nucl eo de personas p rogresistas, alrededo r de los maestros (sin Ilegar a desentenderse de la ampli a Soci edad de
la Motonave ), de cuy a con ex i6n parece haber surgido 81
crecimiento rapido y privilegiado de dicha tienda.
La estratificaci6n, por ahora, esta limitada por la
pequEiPia cantidad de la poblaci6n de la isla y por el hecho de que para el tipo de articul os que all f se venden
tambien hay tiendas en otras isl as vec inas. En este sentido la dispersi6n de la poblaci6n en las islas, que son
pequePias, por limitar la estratificac i6n, protege la comunalidad de las autoridades y la fuerza de la opini6n popular, basada en la igualdad.
Esta limitaci6n se vera rota, cuando S8 abra la carretera de Cart!-EI Llano. Quizas sus efectos no se sentiran mas que grauda lm ente, pero se alinearan en una direccion muy clara. Primero, se com enzara a poblar la
costa por parte de los mismos kunas en asentamientos
que no tendran la limitaci6n de las islas para poder crecer y su poblaci6n sera procedente de varias islas vecinas.
Segundo, la comunicaci6n con La Ciudad se hara mas faci l y barata, con 10 que saldran mas productos y entraran a Cart! mas dinero y mas art(culos. EI dinero qu e
muchos se gastan fuera 10 gastaran en Cart! 0 para Cart!, aunque sea en fiestas de tipo redistributi vo, que dan
prestigio y poder. La demanda de productos incentivara
a los que tienen mas capita l a cultivar por su cuenta, a
pagar mas trabajadores de su mismo pueblo y a dominar
la venta de esos productos haci a Pan ama, inicialmente
control ada por la comunidad. Asfmismo el tipo de art(culos de fuera, mas caro, desde machetes y motores hasta televisores, hara crecer esas tiendas que, algunas de
elias, se convertiran en pequePios alm acenes y se vincularan con las Agencias de la Ciudad para vender por eli as
en consignaci6n. Tercero, entrara mucho turista pana-

meiio, que dejara su dinero en p equ eiios restaurantes,
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probab lemente iniciados por !a gente mas p rogresista y
con mas capital de la comuni dad , si es que se se logran
proteger de la penetraci6n de los operadores tUrist icos
de fuera que intentaran ellos m ismo instalar eSLOS n8gocios. Cuarto, con la car retera fa pista de aterri:::.ajc padera afguna importanci a No solo sera mas economico el
viaje por ti erra que por avioneta (actualmen te cuesta alrededo r de 8/ 20 Panam a-C artf ida y vuelta), si[1o que
la motivaci6n turfstica de 10 exotico primitivo e incomuni cado de las islas probablem en te se desvanezca un poco,
com o para sostener la demanda de vi ajes aereos de un
d fa en grupos de 30. AI disminuir el nu mero de gente
que usa la pista, los ingresos en concepto de impu estos
para la comunidad disminuira, una de las bases actuales
del poder comunitario, que descansa, al igu al que sobre
esto, sobre otras empresa de propiedad comuna l en la
actualidad , co mo las motonaves, el Cen tro de Salud, la
Planta El ectrica, etc . Por el uso de la carretera, construida con fondos del Gobierno, diffcilm ente podran imponer una tasa.
Por estas razones parece qu e la carretera, reforzada
por el factor turismo, t raera un deb ili tamiento de la autori dad comunal y sin fortal ecimi en t o de in dividuos y
pequenos grupos, qu e pasaran a form ar parte de un a
burguesfa kuna. Habl amos en el supuesto de que esos
escalones burgueses engendrados por la fuerza de l capitalismo , cuya infraestructura es la carretera, no sean
ocupados antes por in termediarios no kunas, en cuyo caso la opresion del pueblo kuna serfa mayo r, porque la
contradiccion etnica reforzarfa al a contradiccion de clase.
Hemso estado tocando aqu f la autoridad comun al,
sin explicitar cUi'll sera. En la actualidad la principal au tori dad es el Congreso, es decir, el pueblo mi sm o consus
Sahi las. Den tro de ese pueblo, las mujeres asisten, pero
en general permanecen silenciosas y, como dij im os, nos
parece que operan en el p roceso de decisi on con much 0
peso, pero desde atras, desde su hogar. Dentro de ese
pueblo estElil el grupo mas tradicional de agricultores y
el mas ab ierto al mundo de fuera de maestros. Uno pue-
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de estar a favor de la construcc ion de la pista y el otro
no. A base de discusion pueden Ilegar a un acuerdo.
Los acuerdos son motivados por intereses comunes, como podrfa ser en este caso, el interes por los beneficios
economicos. Los Sahilas son hombres muy queridos. y
respetados, pero la gente no se humilla, ni hace reverencia ante ellos. No suelen tomar decisiones en contra de
la Asamblea. Su opinion tambien se discute.
La persona que por el dinamismo de la estratificacion, 0 por los contactos cone l turismo 0 con el centro
de poder pol ftico (el Representante) se hacemas. poderosa es controlada por la asamblea y, debe someterse a la
mayorfa critica y a veces vociferante. Esta mayorfa
puede ·sin embargo, alinea rse en dos facciones opuestas
por razones pol (ticas y rei igiosas, como suced fa en el caso de los Partidos Polfticos antes de 1968y de las competencias de las Iglesias antes del surgimientodel ecumenismo. En Cartf en La actuaLidad no se da taL faccionaLizacion y, a decir de.algunos de all f mismo, 3S una co munidad bastante excepcional en cuanto que all ( los dos
bloques, que poddan faccionalizarse, como son los tradicionales y los maestros, caminan -con sus tensionesunidos. Probablemente la razon de esta unidad estriba
en la posesion comunal de la pista, de las.motonaves, del
Centro de Salud y de la Planta. Los ingresos del turismo
con repercusion positiva en obras de prop iedad comunal
contribuyen a dicha unidad.
En el futuro, tal. vez dentro de 20 030 aiws, cuando La pobLacion se dupLique en numero y la estratificacion sea mayor, la asamblea del pueblo perdera poder
por su gran numero, es decir, que se volvera mas necesario eL deLegar el poder decisorio a los Sahilas y quizas a
un pequeno .consejo y alguna gente que sigue de cerca
las decisiones y serfa usado como fachada de remedo de
10 que era antes del Congreso. Las asambleas de todo el
pueblo se tendrian solo para asuntos importantes. Con
esta creciente delegacion y el consiguientedistanciamiento del pueblo de las decisiones, la posibilidad crece
para que los mas poderosos economiCamflnte (por los
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procesos del com erc io l y pol rt ica mente contro len las
sahilaturas y su consejo.
Parece que el nacimiento de un nuevo ni ve l de arti culaci6n de poder, como serra el de ese consejo nombrado por la asamblea,se ha dado ya en Ustupu, la mayor
comunidad de San Bias, donde a partir del Primer Congreso General de Ustupu en Diciembre de 1972 "se orga-

niz o el Comite Central con funcion es de legislary juzgar"
y a parti r del Segundo Congreso de Agosto de 1973 se
aprobo "cambiar el Comite Central por dos entidades:

una Comision de Legislacion y la otra el Juzgado Comunal" (Estudio de la comunidad de Ustupu). Este tip o
de organizacion intermedia fue naciendo en Ustupu desde 1945 con Olotebiliquina, Cacique de la Comarca y
Sahila del lugar. Sus miembroseran los voceros del pueblo y los encargados de las actividades de la comunidad.
La organizacion parece que tuvo sus altibajos y a veces
desaparecio, pero ahora funciona.
En Carti-S no sabemos que se de tal Comite 0 Consejo organizado, ni menos que tenga poderes judiciales.
Sin embargo, se ven los indicios de que va naciendo de
hecho, aunque no con el nombre de Consejo. Junto a
los Sahilas hay voceros y ademaS hay encargados del
trabajo de las fincas, de la construcci6n de casas, del
aeropuerto, de la compra de la nueva planta, de las Sociedades de las Motonaves, de las fiestas de la chicha .•.
A la par de ellos estan el Director de la Escuela, y el
Presidente de la Sociedad de Maestros. Todos, mas el
RepreSentante del Corregimiento y otros dos invitados
de fuera (yo incluidol, se juntaron a una cena de fin de
ana en la que dieron cuenta de su cargo. No fue una
asamblea en la que estuviera presente todo 81 pueblo.
Fue como una Junta de Gabinete. Es de prever que sobre estas bases nacera la organizacion intermedia mas estable.
Para confirmar nuestra prevision de la mayor facilidad de control de parte de los miembros poderosos, dada la organizacion intermedia, intuimos que el "golpe de
estado" que Ie dio el acutal Sahila de Ustupu a su predecesor en el CGK de Enero de1969 se debio al cambio
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en la correl acion de fuerzas a nivel nacional de Octubre
de 1968. Es decir qu e el Sahila actual no habrfa logrado
subir sin el respaldo pol itico del nuevo gob ierno del pueblos estuvi era manejadopor unos pocos, que se Ilegarian a
constituir f ormal mente en Com ite.
Hasta aq u f nos lIa Il evado la consideracion de la estratificacion y formacion de una clase por efecto del turismo y sus consecuencias sobre el gobierno comuna l,
sin flaber considerado 10 ya dicho ace rca del crecimiento
de poder de los operadores turfstic'os, funcion que probablemente coincidirfa en la misma pe rsona que los que
subirfan por la estratificac ion debida a otros procesos . .
5.3. En las afiliaciones nacionales
Va dijimos que en el rito de paso de la mujer se
produce una iniciacion en la sociedad kuna de la nina e
indirectam ente de la gente que asiste a la celebracion.
Sin embargo, hay un contexto ritual en el que la afiliacion colectiva se renueva continuameme y este es la reunion del Congreso para cantos t radi cionales. En este
sentido el Congreso 19 es el co razon de la isla y los lIabitantes de esta al asitir a 13 1 reviven 0 al menos mantiener
viva la conciencia de pertenecer a la comun idad de la isla; a la com unidad kuna de la Comarca, en cada una de
cuyas islas interm itentemente la co munidad se alimenta
de los mismos recuerdos mfticos; y, por f in, al pueblo
kuna en general, disperso por los rios de las Provincias
de Panama y el Darien y en los Deptos. de Antioquia y
el Choco en Colombia, con el cual, aunque no hay una
organizacion pol ftica, existe la conc iencia de un mismo
origen, una misma lengua y el mismo rito de participacion, que es el Congreso.
Con 81 tiempo, cuando alcancen los kunas niveles
de poder mas altos en Panama y Colombia, bien se podra hablar de una nacionalidad kuna y no solo de una
minorfa etnica, aunque ~o haya un Estado kuna al que
haga referencia. Aqu f, sin embargo, estaremos reservanido el uso de la palabra nacional para la conciencia comun de todos los grupos etnicos dentro de un Estado, el
panameno.
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lComo afecta el tu ris mo a la form acion de esa conci encia comu n a todos los panamenos entre los kun as7
Nos parece que como fact or indirecto y n o exc lusivo,
contribuye en cu anto que po r los ingresos qu e dej a posi bili ta la edu cacion de los hij os fuera de la Comarca a un
ri tmo cada ve z mas acelerad o. Insistimos qu e no es un
efecto especf f ico del turism o, porque hay o tras ft; entes
de ing res o. La ex istencia de un nucleo cada vez mayo r
de maestros Y gente estudiada en las islas, como ya dij imos antes, supon e una mayor apertura ala instalaci on
desde fu era de nuevas fuentes de ingresos turfsticos, pero a la vez supone un cambio cultura l que gradualmente
va transformando la imagen exotica requ erida para la
demanda turfstica (p. ej . la construcc ion de casas de cemento). EI proceso dial ec tico de como un factor engendra su propia resistenciase ve repl icado tambien en el caso de la Zona del Can al, cuy os empleados kunas, amigos
de los norteamericanos, fomentan con su salario la edu cac ion panamena (y antinorteameri cana) de sus hij os.
La premisa que aqu f estamos supon iendo es que la
escuela en San Bi as ha sid o el "enclave " nacion al (pan ameno ) qu e ha id o ganando para la nacion alidad al encl ave etnicp kuna. Ganar para la nacionalidad signifi ca formar la conciencia de pertenencia 0 afiliacion nac ional y
esta conciencia se engendra principalmente gracias a las
relaciones de poder, casi siempre explotadoras, del Estado (cuya Nacion esta f orjando) sobre los grup os etni cos
(0 de otro tipo) aislados v mas 0 menos autonom os. La
suposicion es que la relacion de poder hace conci encia,
porque se percibe, se siente, y es ella la que unifica gradual mente en la conciencia de la gente el destino de la
Nacion. EI Estado, en este sentido, al extender sus tentacul 'os de poder va haciendo Nacion. Los sfmbolos de
la Nacion (bandera, himno, reina nacional, flor nacional,
historia patria, ... ) son la superestructura de esta dominacion real . La escuela no so lo imbuye esta ideologfa, religion, ritual, etc., sino que es la presencia del Estado, con
sus maestros pagados por el, que somete a sus reglamentos y aparta por un buen tiempo de la esfera de poder de
los padres a los ninos y les posibilita con el titu lo el in-
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greso a una estructura nacional de competencia. Con el
alza del ni vel de educaci6n, la afiliaci6n nacional de reaf irma, por oposici6n a la identidad con la minorfa etnica,
a no ser que el grupo etn ico como tal logre subir asimismo a otros nive les de poder. En este sentido 10 que el
Congreso local significa para la formaci6n de la nacionalidad panamena. Si entre los intereses de los que regentan la Naci6n y los intereses de la comunidad kuna loca l
existe oposici6n, enton ces la existira tambien entre la
afiliaci6n panamena y la afili aci6n kuna, como 10 perc ibe la mayorfa de la comunidad.
De all i nace la diferencia entre el interes por participar
en el Congresode parte de los habitantes agricultores de
la isla y sus mujeres, arrastrados por el Sahila viejo y ciego de la isla, por un lado, y la desidentificaci6n con el
sentido profundo de los cantos y del Congreso de parte
de los maestros (en genera l) expresada, por ejemplo, en
la menor frecuencia de asistencia, en la perdida de fe en
los mitos de origen y en la aceptaci6n de religiones de
fuera con expresiones a nivel nacional , como el Catolicismo.
Es cierto que dichos maestros al vo lver a su isla y
residir en ella descubren las r:quezas de la cultura de sus
padres, la admiran y la ponderan ante ex tranos, y a veces pretenden identificar sus creencias con las del Cristianismo, por ejemplo, a Ibeorgun con Jesu cristo, pero
esa admiraci6n y ese panegiri co ya suenan a perdida de
fe . Quisieramos no tergiversar sus sentimientos: admiran las creencias como propias, porque son de algunos
de su pueblo y pueden todav ia pasar como las mas representativas de el, pero ya no las sienten como propias,
individuales, 0 del grupo de maestros. Es como una mola que una mujer kuna, que no la usa, puede admirar y
presentar como suva porque es de su pueblo.
•
Con esto no implicamos que los maestros kunas,
por haber vivido fuera de su Comarca algunos anos, por
haber perdido muchos rasgos de la cultura de sus abLJelos y por haber logrado una afiliaci6n nacional sean
"menos kunas", porque. /a identidad etnica, aunque sea
simbolizada por la cultura, es sumamente flexible y en
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esa simbolizacion admite una evolucion . Es decir, que
hoy puede ser simbolizada por un sistema de rasgos y
manana por otro. Por eso, los maestros se identifican
como kunas ante la pobl ac ion no kuna de la Ciudad de
Panama, aunque en la isla los pobladores tradicionales
sientan que esten traicionando a veces a su pueblo y poniendo en peligro su existencia. Lo mismo puede decirse de los Representantes de la Asamblea, los universitarios, los estudiantes de Secundaria, los empleados de
hoteles y de I fneas aereas, los trabajadores en la Zona
del Canal. etc., que guardan una referencia a la Comarca.
Como veremos adelante, de estos grupos, procedentes de varias islas, partira una presion a ni ve l mas alto de
decisiones, respecto del Proyecto del Centro Turistico
del I PAT. EI I PAT intentara comprar a algunos de ell os;
otros, con la juventud kuna al istada en el Partido Co"
munista, mostraran su oposicion; algun otro, vinculado,
quizas, a mas altas esferas del Gobierno, de las I ineas
aereas y Agencias turisticas se inclinara a favor de los
mas tradicionales, no por ios intereses de estos, sino
par defender el sistema actual de turismo contra una
compete ncia y posible control del Centro Hotelero.
Mas adelante trataremos el efecto pol itico que el
Turiscentro ha tenido en San Bias. La belleza natural
de la Comarca y su riqueza cutlural es el gran tesoro,
que como deciamos al principio de este ensayo, muchos
extranos quieren arrebatar para sf. La poblacion kuna,
que no goza de los medios ni para explotar este tesoro
a la altura de las exigencias, asi Ilamadas nacionales de
desarrollo, ni para defenderlo, acude entonces a alian zas
impl fcitas quela dividen y enfrentan de forma semejante como suced fa en la era de los Partidos Pol iticos, previa a la Revolucion.

6.

EL CENTRO TURIST/CO DEL IPA T
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Ind igenas kunas, en una de las islas del arichipielago de San Bias. Panama.
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Todos los pequen os ·hoteles, (Ie los que he mos
hablado hasta aqu f, son cosa de nii"ios en comparacibn con pi gran CentroTurfst ico proyectado por el
IP A T (Instituto PallClmeno de Turisrno) cerCD de la isla
Rio Sidra. Tod av ia n o se han hecho mas CjUP al gul -los
es tu di os de f ac tibilid ad, pero va se hi) pmducido rnu cha
inquietud entre la poblacibn kuna .
.

6.1. Ef centro segun ef es tudio de fa COMTEC
(1972)
Se trata de un complejo hotel ero de 686 cu artos (el
Hotel EI Panama, el mayor de la Ciudad de Panama,
tien e 300 habitacion es ) con cupo para 1166 tu ri stas.
construido en el mar. Para levantar esta enorm e V arnplia es tructura se han escogido unos cavos aflorantes, en
cuvas arenas actualmente s610 posan unos pel icanos,
cuando baja la marea. Dichos bajos se encuentran entre
una fila de isl as despobladas (Corqui tupu, Ucubsui , Manitugua, etc.) al norte' de R fo Sidra. Se les 113ma tamb ien
los CaVos Grullos.
Segun el .estudio de la COMTEC de 1972 (vease aelelante), su locali zac ion se ha escogido en cuenta 10 siguiente. Primero, se excluvo la region oriental de Sa n
Bias, por la uniformidad de las ca racterist icas en la costa lineal , por carecpr ele barrera natural que atenGe las
olas; por su escaso an cho de la p lataforma continental,
que impediria la pesca submarina; por la mavor distancia de la Ciudad de Panama V de otros cent ros de interes
turfstico, como Nombre de Dios V Portobelo. Segundo,
se excluveron islas como N.argana V R fo Azucar, por sus
elementos de deterioro (segun la vision de la planificacibn turfstica) en el aspecto urban fsti co. Tercero, se
pretendio no hacerlo en las costas'por l os mosquitos V
por la falta de elementos de relieve particular en el paisaje . Cuarto, no en islas, porque estas son de reserva ind fgena, V los cavos se supone que no. Quinto, se dispu
so entonces construir l o en un lugar cercano a islas deshabitacJs, donde los turistas podrfan Il eva r a cabo activid ades al aire libre, V cercano a islas pobladas, donde
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se r.ea li zar fan gi ras con f ines cu i tural es de observ acion de
la vLda kuna. Por estas razones se ec oqieron los Cayos
se reali zarfan giras con f ines cultural es de observac i6n de
la vida kuna. Por es tas raz ones se ecogieron los Cayos
Grullos.
Desd e este lu gar parten, como de un c [rcu lo, las ru tas hacia las diversas areas de interes a R fo Sidra (3 milias). a Cart! (9 mi llas ), a la Isla Verde (9 millas) ya los
pueblos e islas del sureste. 20
1::1 comp lejo hotelero ti ene un Centro Social, un
Centro Balneario, un Centro Nau ti co, un a playa, piscina y fundamental mente 3 tipos de cua rto : las hab itaciones a nivel del agua, las que estan a 3 metros sobre el
mar y aque ll as a mas de 3 metros en 2 pisos. Se piensa
que estos cuartos esten ocupados en un 69.50/ 0 de media anual, con un m !nimo en Septiembre y un ma x imo
en Julio y Agosto. Segun el estud io, para el ano 1980
habrfa un total de 64.900 Ilegadas (41.500 de E.E.U.U.
y 23.400 de Europa) con una permanencia promedia de
4.6 d fas. EI tu rista esperado es de una edad media de 40
anos, que por termino medio gastarfa B/ 70 diarios.

" ... el gasto previsto constituye un hotable impedimento
para su participacion (de los jovenes)" (Vol. 3, 31) Se
piensa que esa poblaci6n adinerada y de edad madura
mantendra el equilibrio ecol6gico y humano, y que SL1S
actividades se desarrollaran en el interior del Centro.
Como actividades se mencionan el rep oso, la compra, la
recreaci6n (bal neario, juegos, di ve rsi ones, rep resen taci anes folkl6ricas). actividades culturales (observaci6n de la
vida kuna). de estudio (observaci6n de la naturaleza) y
las deportivas (nauticas, pesca y submarinismo, e$qu f y
nataci6n).
En el Centro trabajaran 1364 empleados con un Solario anual de B/6 millones, divididos en 4 categorfas, la
del ejecutivo con B/ 24,300 al ano, la de profesionales 0
tecnicos con 12.960, la de los semiprofesionales con
B/5.670 y la ultima con B/. 1,500. EI 500/0 de l empleado sera kuna. Habra un asentamiento en ti erra f ieme tambien para empJeados de fuera de la Comarca.
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Junto al asentam iento se constr uira un ae rop uer to y un
muell e.
EI costa del Centro sera de 8/.25 rn ill ones, del aeropue rt o Bl 3 mill ones y de l asentarn ielll0 pa ra ernpleados de Bl 9 rnillones . Ull total de casi BI 38 Illi ll ones .
La in ve rsion total del Centro se ra del Sec tor privado ,
mientras que la del mu ell e, el aeropuerto y el asentamiento, del Sector publi cO Los ingresos anuales del Hotel seran de B/. 19 millones.
La clave de la ideologfa del proyecto respecto de la
cultura kuna se resume en este parrafo: " ... la poblacion

indigena (se encuentra) ... en estado sorprendente de prescrvacion ... se nos impone tomar medidas conservacionistas y de revalorizacion mu)' estn'ctas para evitar una
posiblc transculturacion del elemento indigena, la cllal
en la m edida en que se disuclven SllS caracteres culturales Ctnicos, equivaldria a la desaparicion no solo de esa
civilizacion, sino tambien de uno de los pn'ncipales
atractivos turisticos que tiene el pais)' enespeciji"co la
Comarca de San BIas" (Vol 3, 25) EI proyecto es conservac ion ista, y como es proyecto turfstico, obviarnente
la cultura kuna es un medio para atraer turistas. De all f
el tipo de turismo adinerado, exclusivista y algo entrado
en anos que se desea. EI conservacionismo es tam bien
una razon que se aduce para controlar la industria de turismo en San Bias, agrupar a todos los operadores en un
Consorcio de participacion pub lica y para darle participacion a la comunidad kuna en las decisiones acerca del
desarrollo turfstico de su territorio.

6.2. Historia del proyecto
~Corno

se Il ego a idear este proyecto tan grandioso?
Con la Revolucion de Octubre de 1968 entro una era'en
que crecientemente Ie fue dan do el Gobiernomas importancia al turismo. EI I PAT se hab fa fundado el 15 de
Septiembre de 1960, pero no comenzo a operar hasta
Febrero de 1962, con un presupuesto limitado, que fue
paulatinarnente reducido de 1965 a 1968.21
Con la
Revolucion se camb io de Gerente y S8 puso a un rnilitar,
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el Tt~ . CU I M a ml\~ 1 (Ie J Qu ij an o; aclelTlas S8 agil izo el
fur)c ion arn ielltc del IPAT cm) Ull Dec ret o de Ga binete
del 27 de Nuv ielnb re de 19 68 . ~ Se Ie aum ento el sulJsi d i 0 estell al co n i ri bu l os [U rfst icos . Sob re t od o, a par ti r
del 12 de Febrero de 1970 (Dec reto 36) , cuanci o S8 Ie
otm go la fa cul taci de ej8rce r 10 ju ri scii cc ioll coactiva para el cobr o de sus rentas y S8 establ eci o el gravamen del
50/0 de la CU8n t a de h ospedaj e, tu vo su despegue defi ni t ivo . A pr incipi os de 1970, tamh ien, asumio la Geren cia
Jose Rogelio A ri as J r , pe rsona muy d in ami ca, im ag in at iva y sonadora. Bien 10 refleja el come ntari o de un am igo : "Pinh ), {'s InU}' · imaginativo.
Ligero te pinta un

jlintado de mala, can bcllisimas indias sirvi(;ndote
daikiri en un coco ... y ya I lO sabe uno d ondc esta ".

aL'dm
lUl

V a para Ma rzo de 1970 la Di reccion General de
Plani f icac ion y Acl ministracion de la Presidencia presenta a la Junta Prov in cial de l Gobierno la Estrategia para el
Desarrollo Nacional (1970 -1980) Se Ie dedi ca un apartado del Turismo bajo el ca pitul o Aumento de la Riqueza Nacional y Di ve rsifi cac ion de Exportaciones, Secc ion
1., EI aprov8cil amiento de la Pos icion GeogrMica (de
Panama). All r se reconoce el poten cial turfstico de Pa nama, se constata que en 1968 pasaron por Panama mas
de 254,000 pasajeros de trElilsito, de l os cuales aprox imadamente 127,000 v isitaron el pais y gastaron mas de
BI 30 millones y mas de la mitad fu eron ingresos para el
pais. Se mencion an como recu rsos la Zona Metropolitana, Taboga y el Archipielago de las Perlas , la regi6n ce ntral del litoral desde Chame hasta Pedasl, la region occidenta l con Boqu ete, Vo lca n y Cerro Punta y Bocas del
Toro, y p o(ultimo la region ori ental, "en esp ecial en el

litoral del Caribe, la cultum Cuna gum-da con gran prioridad una explotacion mas racional de su gran caudal turistico, comparable a los del Pacif£co Sur, tanto para nacionales como ex tranjeros" (p . .109). Se rnencionan las
ruinas de Portobel o. Se pon e de relieve que existe una
gran co mpetencia intern acional y que (3sto afecta a Panama en el Area del Caribe. "En este sentido, el con-

cepto de lograr turismo internacional debe o,ienta, la
politica de·desarr()llo turistico de Panama " (p.112).
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Ell Agosto de 1970 Plan i f icac ion V el IP A T p repara roll el docu menlo "Po tcncial d e la Industria d e T llris}II o " , t ralJajado so bre todo po r el tecn ico Ra lph Barrell .
A li i S8 se i'i al an 12 areas de desarroll o . Deesas 12 areas
S8 escog i e rOil 4 " to III aI/do ('}/ c ollsideracio /t las p osihilidailes que tic l/ c II d e ,: 0 11 trib ll ir at d esarrollo integral d e
fa ,Vacio n Pall(l 1/l Cll(l )' de acopfarse (I 1ln esfuer::: o econuIII /cu-social dt' amplias mag nitudes ". 22 Estas 4 son la
Ciuclad de Panama, el A rch ip ielago de las Perlas, las Play as del Litoral de l Litoral de l Pacifico vel A rch ipielag o
de San Bias. SOil in tegrab les entre si, de modo que pu eden f ormar un compl ejo turistico, se puedan operar gi ras en "paquete" V amp li ar l os atractivos con f acilidad es
ffsicas (Inform e Economico 197 1: 94 ).
Pa ra II evar a cabo los es tudi os de facti bi I i dad pa ra
el desarrollo de esos 4 polos Si'; los Il ev o a concurs o internaci on al V participaron las firmas: 1) Comtec- Tourconsuit, 2) A lm o-Tecni beria, 3) Italcon sult, 4) Economi c
Rese arch Associates V 5 ) Ed w ard an d Kelcey Incs. Los
estudios se Ie en trega ron a la p rim era, consti tuid a por la
Comtec Latiniameric ana S. A de Mexico V la Tourconsult/ ltali a de Roma. Trabajo con elias la CONS IS A de
Pana m a. La presentac i on de los estudi os la firm an, sin
embargo, so l o los Directores de las firmas ext ranjeras,
mas el Director Tecn ico del Provecto, otro arq uitecto
ita l:an o. EI estudi o de factibil id ad tecnica se co men z6
en Ju li o de 1971 V se presento va edi t ado en Agost o de
1972. Cost6 Bf. 300.000, de los cua les el Gobierno Centra l aporto el 400/0 y el BID el 600/0 23
H av que exp li ca r que este estudi o de fact ibi li dad,
cuyo Inform e f inal 10 constituv en 7 volumenes de tex tos y anexos, no da fin a los estudios de fa ctibilidad.
HacE f alta tod av fa desarroi lar los pianos V especi ficaci ones para los sigu ientes proyectos, de cuva posibilidad
depende el Centro h ot elero :
"1. Aerop uerto con capacidad par aueh iculo del tipo Auro Jet Prop.
2.
Muelles de pi/otes hormigonales enuigados y pilotes de defensa con bloquesde choque para recibir
barcos de turismo.
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3.
Sistema de Acueduclo y A lcantarillado: debera
ser pre vis to de un tip 0 especial de planta de tratamiellto dada la neceisdad de qw' Pi desague no con tamine
el ambiente marino de los alrededores de las areas en
donde se ubiquen las facilidades. El proyecto incluye
tambien una planta potabilizadora que satisfaga las
necesidades enel area de influencia de dicho proyecto.
4.
Sistema de electricidad y planta generadora:
dada la inexistencia de posibles enlaces con lineas cercanas, debe proveerse la instalacion de una planta ge neradora de energia electrica, asi como de las respectivas lineas de distribucion.
5.
Central de Comunicaciones: se proyecta la instalacion de una estacion dotada de lineas de servicio,
sistema de comunicacion, radio de enlacem. planta
electrica, planta extema, 6 canales." 24

Hemos copiado toda esta lista, porque los destinatarios de este estudio son tambien los kunas y nos hemas dado cuenta de que no estan enterados de todo, al
menos de 10 que es publico y oficial. Veremos que el
problema se ha centrado ultimam ente acerca del penniso de parte de ellos para Ilevar a cabo estos estudios.
En el presupuesto de 1974 (1 de Enero a 31 de
Diciembre) se inciuve todavfa una partida de B/540.000
en el Sector Tunsmo en San Bi as para los disenos finales
de desarrollo turfstico en Cayo Grullo, que cubre la
Transmision electrica, el Aeropuerto, el Sistema de agua
potable y las facilidades portuarias. Se trata solo de disenos. En 1973 segun esto, se hicieron estud ios por
B/127.000. De esos 540 mil, Bf. 13 1.8 mil son dados
por el Gobierno Central, 263,5 vienen del Sector Ex terno y B/. 144.7 mil de recuperaciones.
No cae mal, para que choquen las cifras, observar
el presupuesto total para San Bias 25:
EI renglon de agricultura equivale a una Agencia Agricola: el de Comercio e Industria a Estudios de factibilidad
de una planta de cementa; el de Edu cac ibn a 15 aulas de
la escuela de Playon Chico (37.5),15 aulas de la escuela
de Ustupu (37.5) y la escuela de produccion R. Chiari
de Nargana (27.); el de Salud, a 4 acueductos, el de Usttupu (12.2)' de Nargana y Corazon de Jesus (41.8)' el de
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Pl avoll Chi co (41.6) y el de Sasa rd {[Vlul atupu (42.2); el
de Transports eq ui va le 201 muelle de Puerto Obald (.a (15.)
y a mejo ras de aerop uerto de Puerto Obald fa (30.).
S610 nos p reguntamso aq u { com o es posible que la
construcci6n de una escue la, PO l' ejemp lo, sea en sf mas
barata que un diseno de fact ibilidad (ver Sector Turismo)
V que so lo a base de sue ldos de un par de docenas de
t8cn icos, jun tando los estudios de factibilidad de 120
planta de cementa V del turismo (640.). se vaya mas de
la mitad del presupuesto de una unidad pol {tica equivalente a una Prov incia. QUiZ8S aqu { esta parte del
lente a una Provincia. Quizas aqu { esta parte de l "gato
ence/'mdo" que mal iciaron los kunas opuestos al Provecto en el CG K de Abril de 1975. La desprocporcion que
signi f ican los altos sueldos para tecnicos de factibilidad
en pa rses del Tercer Mundo se presta a juegos de tajadas
201 ciar Ia corltrataci on.
En Agosto de 1975 el Proyecto hab fa sido modificado ya V consideraba 120 cOilstruccion del Centro Hotelero y su infraestructura en 3 fases, en la primera de las
cua les se habran de terminar 200 cuartos. Segun los estudi os tecn icos de los Ingenieros los costos del complejo
asc ienden no a 25 millones, co mo 10 expreso 120 COMTEC, sin o a 50 en sus tres fases. AI es tudio de la COMTEC se ve ahara que deberra hacer precedido un estudio
de fac tibilid ad ec onomica, que esta siendo preparado
par Ull [ecllico de la OEA. EI estudio de 120 COMTEC
fue defectuoso en rnuchos puntos que Ie Gobierno Ie pidio elaoorar mejor. La Compan fa dejo de responder a
esos requ erimientos que significaban casi un trabajo semejante a 10 realizado, y entonces no se Ie pago cerca de
un 15010 del costo total que se Ie debfa al termino del
contrato.
Los diseilos de factibilidad de las 5 com pan fas coordinadas por otra mas, estan siendo terminados. Pero son
casi trabajos de gabinete, ya que l os tecnicos, po r la resistenci a de los kunas, apenas han podido tomar medidas,
muestras, etc., sobre el terreno. Las estimaci ones de los
costos, necesarias para solic itar el prestamo del BID, son
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un poco a bulto, " como quien dice esa casa cuesta
20,000". Las estimaciones y los disenos estc'ln siendo
reducidos ala la. fase de 200 cuartos. La infraestructu·
ra suma cerca de B/l0l ,000,000.00.
EI financiamiento encierra un cfrculo vicioso, por·
que el BID no quem3 conceder el prestamo mi entras no
haya la seguridad a la construcci6n del Hotel mismo; y
ditrcilmente se encuentra una, mientras no este asegura·
::fa la irlfraestructura (el muelle, aeropuerto, acued ucto y
alcantarillado, ... ). Se esta barajando el hecho de que el
Hotel sea propiedad del Gobierno y su administraci6n
sea de una empresa privada. EI antrop610go del IPAT ha
presentado la alternativa de que no s610 la adminsitra·
cion, sino la propiedad del Hotel pase gradualmente a
manos de los kunas completamente.

6.3.

Reacci6n de los Kunas

lC6mo han ido Ilegando a la comu nidad kuna los
efectos del interes de l Gobierno Revoluc iona rio por de·
sarrollar el turismo? 26

C. G. K. JULIO 1969
A nivel del C.G. K. encontramos el primer contacto
en el e.G. K. de Achutupu de julio de 1969. No Ilego el
mismo Gerente del IPAT, Coronel Manuel J. Quijano,
sino un representante suyo, el Dr. Regulo Iban ez, a in·
formarles a los kunas que el IP AT habfa nombrado una
comis ion paraestudiar la manera de fomenta r el turismo
en San Bias. Parece se refer fa al. grupo de estud io que
lu ego publicarfa "Potencial del Turz'smo en Panama "·en
agosto de 1970, que mencionamos. Les diio que la co·
mision estudiarfa la posibilidad de instal ar hoteles, mo,
teles y pensiones, y la regulacion de los precios para los
turistas, para 10 cual en c8da pueblo se formarfa a su vez,
una comision destinada a establecer los prec ios (de art f·
culos, servicios, transporte) para ser aprobados por el
IP A T.
No consta en las Actas que los asistentes hubieran
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resentado op osicibn abierta a la Idea, que les Ilegaba
r pri mera vez con esta o,ficialidad, pero Sl que preg,unta ro n si un sanblaslno podia IIlstalar una en;presa ,:urlstlca. EI f unclonamlento del IPAT respondlo que no so-

00

la me n te puede, sino que es una obligacion (y que) el
[PAT Ie podro. proporcionar los recursos SI el interesado
nO wenta con ello (s)".
Que agi li zando el Art. 32 de la
Ley 16, que habla del fomento del turismo en San Bias,

"se da ria primero la oportunidad a los nativos (y) si estos no pueden, las empresas interesadas pueden tomar
la iniciativa, siempre y cuando sea aprobado por los
C:ongresos Generales". Por fi n, que tam bien el I PAT p 0d la instalar hoteles.

C. G.K. Enero de 1973
En el C.G . K. de Play6n Chico de enero de 1973,
donde los HH. Representantes hicieron su primera presentaci6n e intervinieron muchas veces con el entuasiasrnO del primerizo que trae toda clase de cosas e ideas, el
Representante del 1er. Corregimiento, Pedro Sanchez,
dib a conocer que "la Nacion tiene en proyecto la cons-

truccion de un hotel grande alrededor de Rio Sidra".
Para esa fecha, recordemos, el estudio de la COMTEC estaba ya terminado. Las Actas no registran comentarios,
ni oposicibn, ni nada.

C.G.K. Julio de 1973
En el e.G. K. de Sasardi-Mulatupu en julio de 1973,
se presentb el Arq. Rogelio Aparicio, en nombre del
Gerente General del IPAT, Jose R. Arias y habib sobre
la futura construcc i6n del aeropuerto internacional, de
hoteles y de un ante-proyecto de carretera. 27. Dijo
que habria una oficina asesora para quienes desearan establecer centros de turismo. Parece que dijo que los estudios de la construccibn del aeropuerto, hotel, ... etc.,
dependerian de la Seccibn de Ingenieria y Operaciones
del IPA T. No hubo oposici6n. S610 alguien, consta,
que preguntb si habria becas para kunas. Se Ie respondib que habia para viajar al extranjero, Espana, Italia,
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sob re h ote ler fa y relaci ones plJlJlicas, pel'() (jUl:; a Il ivel
naci onal estaban en elabo r'acioll . Recuerd a aJe mas un
inform an te que all r no se dijo d6nde se halla el Centro
H ote lero, el aeropu erto y la carrelera.
EI Gerente de l IPAT logr6un p8!m iso de los tres
Caciques y [os HH , RR. de los tres Corre~Jirni e ntos Y el
Intendente pa ra hace r el est ud io. Parece que este periso 10 log ro despu es del C. G, K. de I U I i 0 de l 973 y que
fue en una reuni 6 n a 30 de octubre de 1973, Por ese
entonces los t ecni cos comenzaron sus estud ios como estaba p rev isto en el Presupuesto de 1973 ya citado , y al
verlos trab ajar, midiendo, sumergidos en el agua, etc. , la
gente del lu gar come nzarfa a asustarse hasta t an to qu e
ffsicam ente impi dieron que se sigu ieran las med iciones
en tierra fi rme.

m

C.G.K. Marzo de 1974
Por eso en el sigui ente e.G. K. de R fo Ti gre en m arzo de 1974 se resol vi 6 "suspender los trabaios que el
Instituto Geografi"co realiza y los sondeos de factibilidad

del IPAT de un Centro de Turismo hasta tanto el representante de los Institutos aludidos explique, sus planes
y fi"nalidades en el Corregimiento Primero ". Como raz6n de la resoluci6n se da ba elque el Gob ierno se ve fa
interesado en prom over el tu rism o en San Bias y que los
estudios de fac t ibili dad que se ve n fan realizan do se habran hecho sin consultar con los pueb los de l Pr imer Corregimiento, raz6n p or la cual "estas anomalias furn

traido como consecuencia m alos en-tendimien ios y desin teres en el proy ec to alu dido".
La raz6n verdadera era que el Sah ila de R Io Sidra
y su vocero se quej aron de no h abe r sid o informados de
los proyectos de R fo Sidra y con ocasi6n de esto se p idi6 la resoluci6n, EI In te nden te exp li co algo de lo que
sabia, pero no mostr6 especial op osicion a la resoluc i6 n.
En ese Congreso estuvieron p resentes los del I PAT. Ellos
cu lparon a Abel V argas de la Direccion Nac iona l de PoI itica Indigenista (C f. adelante l po r no haberles com unicado la fecha estableci da p or los Ca ciqu es con el Intendente para el Congreso,
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Una cosa queda cl ara y es que, mientras a los C. G.
K. anteriores el tema de los estudiris de factibilidad les
hab fa tra fdo sin mayor cu idado, a las comunidades afectad as, en el momento de ver las cosas no se quedaban en'
palabras, le~ importaba mucho. EI primero la habfa dejado pasar; las otras flO. Para resolverlo se acud fa a un
tipo de consejo regional posibilitado por la reciente creacion de los tres Corregimientos.EI C.G. K. se lavaba las
manos delante del Gobierno, env iando la resolucion en
un estu dio en que se pretend fa hacer ve r que esta demora servi rfa para incrementar mejor el proyecto.

Reunion de Cartf-Suigtupu:
Abril de 1974
Nos queda un Acta muy rica de ese Congreso Regional 0 Reunion de las autoridades del C6rregimiento
Primero con los representantes del IPAT y del IGTG
(instituto GeogrMico Tomy Guardia). celebrada el 5 de
abril de 1974 en Carti-S. All i se presentaron todos los
sahilas de la region, los Representantes de los tres Corregimientos, los Caciques de la Comarca (aunque parece que el tercero no estuvo, pues no est alsu firma) el Intendente, y, por otro lado, el mismo Gerente del IPAT,
Rogelio Arias, con tres funcion arios mas, un representante del IGTG, otro del MOP (ministerio de Obras PU blicas) y un fotografo de la radio y la TV. Notese que
aqu f se presenta por primera vez el mismo Gerente del
IPAT, a tratar sobre el Centro Hotelero a este nivel de
ses ion es en San Bias; viene ademas acuerpado con acompanantes. La reun ion tuvo lugar en el Congreso.
Despues de la presentacion del Sahila de Cartf-S.,
el primer Cacique, Estanislao Lopez, exp li co qUe el
permiso que los Caciques Ie habfan dado al Gerente de l
IPAT habia side s610 para hacer un estud io, no para
construir el Turicentro, cosa que Ie competfa al C.G.K .
Este perm iso, por 10 que despues dice el Gerente,habfa
side tam bien firmado por los HH. Representantes de los
tres Corregimientos.
Luego intervino largamente el Gerente del IPAT:
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levo ei permi so de l os Cac iques y Rep resentantes y afir·
mo que, "en ve.: d e (jlle' li s/c ries /H e fiidan qu e CO/lS er ve
ia tradicion, yo so,' eL qu e Les estov pzdiellriu q ue me
ay u d en a (ons e1"1'arla. t :1l jJresen cia de Los Ca ciqu es y
d el In tenden te, quiero Iwc er COJls /ar (/111' d IPATja lll Qs
pondra p iedra sa bre piedra para COIl1CII: ar cL jJun' ec to
turistico sin La aprobacion del C. C. /-:.. ". Lo de conse r·
var la tradi cibn se referfa a qu e 81 hab fa soli cit ado qUe
no se hici eran cambi os en la est ruc tura tf p ica de l os pue·
bios kunas y que el IP AT est aba h ac ien do el estudi c de
como hacer ap arentar como t rpi cas las con st rucci olles
modernas,
EI Sahila de J\'aragna objetb indi cand o que ese
permiso no h abr a sido le rdo ante l os de legados de los di·
versos pu eblos V pregun tb com o c:on trol arfa el IPAT la
avalancha, si hasta la fecha no hab fa podido sacar a los
actuales hotel eros (M oody , Bar t::m) Y q ue l os turistas
trafan nudismo, 10 cual era contra la cul tu ra y la m oral
kuna.
Ei gerente del IPAT resp ondio que Ba rton sali o gr~
cias a que el IPAT t omb ca nas ene l asull to V que el Gobierno deseaba t ener su propi o h otel y que habfa que organi zar bien el turismo ,
EI Sahila de Nargana de nuevo pregunt o si los barcos ten fan permiso p ara entrar, pues coinc idio la reunion con la entrada de un o,

El gerente del IPAT que sf, pero que habfa cosas
que no estaban reglamentadas, por ejempl o, que los ,ristas no com fan en el pueblo 0 que no eran transp ortados por cayucos 0 lanchas de los kun as. Pero que estas
regulaciones se ' estudiarfan cuando di era el permiso pa ra
los estudios del e.G, K. Insistio en los estudios que mostrarfan las ventajas V desventajas para que los kunas luego tomaran las decisiorles.
El Intendente se mostrb f avorable al Prov ecto, illdicando que asf como la carretera, traerfa ben eficios tremendos para la comunidad ind fgen a.. Dij o que "n o me
explico como es posible que ustedes se niegu en a dar La
mano al turismo". Hizo ver co mo todo el benefi cio rec81a en la seccibn de Cartry "recordarles como se ha-
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uza il Opl/csto al o/('odllc[o" que recapacila ra n b ien alltes
de lama r una dec isi6!l. Picl i o lu ego al Sec retal-io General
de la Com arca que revoca ra la resoluci on del C.G.K .

E l vocero cil! Soll!ciad -'landinga hab l 6 por l a t radic ion y dijo "que l os e:drallos can el tie mpo se arillCllal!
d e San BIas), ha ec !! servirlcs a los de casa".
El gerente del JPA T: que estaba de aCLI erdo.
EI Representante cle l 20 . Co rregim iellto apoyo la
idea del estudi o pa ra saber, an tes de decidir, cual es sed an las desventajas clel proyecto . "Denm e co!!fian:::a
que yo jalllGs los va )' a defraudar ".
Se d icto un a resolucioll: "A utori:ar al Illstiluto
Geografico), al IPAT, continu(l1' los estudios de fa c tihilidad que se venial! reali::.ando en el area del Corrcgilllieil to 10." Se sup one qLl e esta reso l uci onfue f i rmad a por
el 10. y 20 . Cac i que, su secretario y los Sahilas del Corregim iento 10. No hem L,s visto las f irmas, solo los
nombres a maquina, ya qu e la copia de la res oluci6n
que obraba en poder del archivo del Sec retario no estaba
firmada . Quienes firmaron el original? Hemos oldo que
al fin de la reuni on se paso una hoja para log rar las fir mas y que unas fLi eron au tenticas y otras fa lsificadas
De esta reun i on sorp rende en ormem ente Ia poc a
partici pacion de los Sah ilas y la l ocuacidad del Gereme
de l IP AT, ambos h ec h os conectados en t re Sl. EI Ge ren te va a sacar a todo trance el permi so Desea la comprobacion esc rita de la participac ion popu lar, pero no desea
la parti c ip aci on pop ul ar misma . Si no, porqu e no la fo ment6 y por que acaparo la pa labra. Sorprende tambiell
la escasez de datos concretos en ia exp li cac i611 . f\jo se
ex plica, ni siquiera en la f orma como aparece en el An exo del Presup uesto de 1973, que habra un aeropuerto,
un mu elle, Acueductos y desagu es, y un sistema de electricidad. Se adivina el prin cipio de que mientras menos
sepa el pu eblo mas facilmente se logra su aq ui escencia.
(Y no se puede esgrimar el argumento del sil encio, ya
que las Actas son esp ecialmen te ri cas y diflcilmen te se Ie
hubieran pasado esos pu ntas al Sec ret ari o. A demas, de
gente que estuvo all I y tomb 110tas, sabemos que no se
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habl6 de esos puntos V que de al l f habrfa de surg ir Illego
la dificultad).
Se nota va una cosa curiosa V es que el Sah ila qu e
intervi ene un pa r de veces es el de Nargan a, cuva isla no
es de atracciones turfstic as. EI Intendente hace ve r la
diferencia ent re las reg iones de Cartf V las de Ailig and i V
Ustupu. En estas disti nciones de islas que se ven afectadas por el provecto e islas que no, ve ntre is las turfsti cas
e islas no turis ticas, se apunta una diferencia de intereses
que luego sllrgira.
Por ultimo, la breve ano tacion del voce ro de Soledad Mandin ga es sumamente iluminadora: el temor a
ser humillad os en su prop ia casa . Podran aceptar por la
necesidad de humillarse a lavar platos en la Zo na" asudar com o obreros de la Bananera, es perd er la dign idac
en la misma Comarca delante de sus propias mujeres

C.G.K. Septiembre 1974
En septiem bre de 1974, se tuvo el C. G. K. en Caledonia (Coetupu) . En este Congreso no S8 saco a relucir
ya 10 del Turicentro, mas que de muv de paso, y a que
la amenaza de pellet racioll surgi6 por otro lado: un prov ecto de illdustria li zac i6n del coco presentado por el represelltallte del segundo corregim iellto. A no ser por el
habil Sahila de Nargana que desvio el tiro, estuvo a pun"
to de dictarse un a resoluci6n pidiendo la destitucion de
dos de los Representantes . Lo del IPAT salio muv de
paso V es que el seno r Abel Vargas, como representante
del Minitserio de 'Gobi erno V Justicia V de la Direcci6n
Nacional de Pol ftica Indigen ista, pidi6 que el C.G . K. 10
nombrara como la persona conciliadora entre el IPAT V
la comunidad Kuna, en el caso de que el IPAT deseara
establecer una Agencia. Dijo que 81 habra solicitado (parece que al IPAT) asistir a la reuni6n (parece que de
abril en Carti) para pal par el asunto. Su intervenci6n
aparece muv resumida en las Actas y por eso no hay mueha claridad . Ya que el IPAT no 10 habrfa invitado, querra 81 participar en todo este asunto invitado 0 nombrado por los kunas. EI IPAT no se presento a dieho Congreso. crevendo va ten er su permiso
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De paso da remos una breve ex plicacion de l pape l
qu'~ puede jugar la Direcc ion Nac iOila l de Pol fli ca Indi gen ista V el Ministerio de Goblemo V Justicia. En 1969
cre o ulla seccion indigeni sta, adju nta a Reforma Agrar ia,
al rren te de la cual se co loco a Absa lon Chavez, persona
dinam ica. La Seccion adjunta a Reforma Ag raria, fUE
crec iendo hasta 1972 en que fue asumida por el Minis
teri o de Gobiemo V Justic ia V fue elevado por un decre·
to lev en 1973 a la categorfa de Direccion Nacional de
Pol ftica Indigenista con el mismo funcion ario de director. En la oficina cont igu a fun cionaba el Departamento
de Gobiemos Loca les, encargado de la asesorfa de l os
municipios V autoridades provinciales de la Republica,
dirigido por 81 senor Abel Vargas. AI poco tiempo el senor Chavez fue dest ituid o. Parece rfa que en el fondo la
dependencia del Ministerio de Gobiemo V Justicia iba
encaminada a controlar V no a promover el movimi ento
ind fgena. Quedo al frente de la Direccion Naciona l de
Pol [tica Indigenista, el senor Vargas, quien a la vez fun ge como Director de l Departamento de Gobiemos Locales. La Direccion perdio su dinamismo. Asf es como,
para enlazar con el tema que tratamos, el senor Vargas,
aunque desconectado de los indfgenas, pued e argu ir razo nes para presentarl os frente al IPAT. EI considera ser
su funcion una de enlace V de asesoria, pero esta al marge n, por ejemplo, de los grandes provectos qu e afectan
las zo nas ind igenas, como la mina de cobre de Cerro Colorad o V la Hidroelectrica del Bavano. 28

Reuriion de Diciembre 1974
A 13 de diciembre de 1974 de nuevo se reunieron
los r,epresentantes de las islas del 1Ar. Corregimiento (de
esta reunion no hemos v isto Actas) con el Sub-Gerente
del IPAT para negarse a la continuacion de los estudios.
EI argurilento dado es que en la reunion de abril se habfa
permitido el estudio del hotel, pero no del aeropuerto
intemacional. AI menos no hab ia quedado claro, aunque se supusiera que el aeropuerto se inclu fa, el cual habra sido·mencionado en julio de 1973 er"l el C.G . K. An-
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le la opos ic ion de ICi cOlnuni dad los tec ni cos, que hab rian
ido hab lando con la gell te de la neces idad de tum bar cocoteros '/ arbol es frutal es, tu vieron que ret irarse. Hasta
ICi fecha en que esc ribim os estas I fneas (ag osto de 1975)
la r8si stencia se m ant iene.

C. G.K. A bril de 1975
Pero de nuevo el Gerente de l IPAT volverfa a
la carga en el e.G . K. de 4 a 6 de abril de 1975 en
Achutu pu. All f se presen to puntualmente con una comitiva de 6 pers onas: 2 kun as ustuperl os, un antropOlogo estudi an t e en Me x ico y otro, corlOcido en la Comarca
co mo gran orador y fam oso p or sus actividades pol fticas,
que en la ac tu alidad estaba ganand n, segun voz comun
Bf. 100.00al mes para pre dicar por la com arca el tu ri smo del IP A T. Llego con 81 otro antropo logo no rteammerican o mormon. Tambi en uno que" pm'ec ia ser el

guardaespaldas del Gerente ", (seglln percepcion de un
estudiante !mna), porqu e si empre que :..In congresista ind fgena h ablaba con pasi on se Ie acercaba; un planificador y otro tecnico, mas un fotograto.

El gerente del IPAT ca mbi a el orden de la agenda para tratar el probl em a del IP A T primero. To mb la
palabra ex tensam ente el ge rente del' IP AT. EI texto de
su discurso se en cuentra en el ap endice ali f tdmbien va
el tex t o del Acta. Es un d iscurso bi en hilado, pero con
una pr-esentacibn enganosa. Prim ero, pon e de relieve
que la motivacion del Go bierno Nacional es la de ayudar
a la comunidad kuna. Si ti~cra esa la motivacion iria al

ritmo del dcseo de los ku;~as, se ajustaria a la magnitud
del riesgo que la comunidad !wna desea asumir y no estaria presionandola a toda costa. No pone de relieve,
como deberia haberlo hecho, qu e se trata sabre todo
de los ingresos de la Nacion (para no decir de los intereses de unos pocos), a la cual el tllrismo, it mismo dice,
ha traida Bj. 601. 000, 000. 00 el ana de 1974.

Segundo, hace caso omiso, solo porq ue no estel.
patrocinado por el IPAT, del trabaio de artesanfA ex is-
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tente en la aClu ali dad pa ra ven de r al Eurista , 110 s6 10 h!
San Bios , sino fuera. San Bias no se ha quedado atras eli
la artesa n ia, C0l11 0 AI 10 afirrna.
I erce ro, afirma que en la i·eunion de Cdni-~
(A bril
1974) hubo mu cha discusiol' , rnuc h o di alogo,
mu cha co mprensi on, V hemos visto por las actas de esa
reunion que solo habl o un Sahila (el de Nargalla) V Ull
voce ro. Ninguno de los Caciques op ino Es dec ir que io
que importaba en aquel momenta era arrancar las firplas
a base de un cho rro de palabras, de una supresi on del
amb iente de libertad para d ise ntir V despu es, COil las
firmas de dial ogo, pero eso no era ci erto.
Cuarto, apela al beneficia qu e surtira el Prov ect o
para tod a la Comarca, no solo para el Corregim ien to 10.
Esta razon suena a una manera de ganarse el v oto de la
mavorfa, donde no va el Provec to, en con tra de la min orf a, donde va.
Quinto, da su nocion superficial de la trad icion kuna que consiste en m anten er los t raj es anti guos V las
construcciones a la usanza p rimiti va (no de conc reto),
::on 10 cua l se desenm asca l-a que 10 qu e desea no es la
pervive ncia dinamica del pueb lo, sino la conservacion de
un objeto de atracc ion tu rfs t ica .
Sex to, respecto al miedo de los kunas de perder su
moralidad V la "pureza" de su sang re, argumen ta con
que de los 400 visitantes de un tr asa ti antico nad ie se ha
mezclado, cosa qu e exp li can los kunas que ti ene su razon en la forma pasajera de l tur ista V a la cual no se oponen. Trae tam bi en ejempl os de los hotelitos V muj eres
en bikinis, que sf han sido va cr iti cados por los kunas, V
de unas pocas en fe rm eras no kun as residentes en la comarca, que no son argumento en comparacion de ios miles de trabajad ores no kunas de la constru ccion del Ce ntro Hotelero V de su servicio que vivirfan en ti erra firme
permanentemente. Ni recoje el recuerdo de la Revolucion de 1925. origin ada en la violen cia sexual de trabaj adores panamenos alejados de sus casas V de sus propias
mujeres (Paez; 1941).
Septimo, despues de insistir al final en que el estu dio es solo para ver si conv iene 0 no el Pr ovecto term in a
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en un pan egfrico del eSLudio que les traera much fsimos
ernpleos, much isimo en artesan fa V mu ch fsimo en agri cultura. ~Entonces para que hace falLa el estud io, si ya
se sabe de antemano su resul tado posit ivo? ~O es una
simpl e exagerac ion retorica? Aqu f reside UI) p rob lema
constante ell la co muni cac ion del Gerente del IPAT con
los kunas. Les habla con exageraci ones. No les habl a
con cosas . Entonces como pode rle creer. Igualmente
reto rica es la afirmacion de que al estudio no seguira el
Provecto V que el Gobierno esta dispuesto a perder el di nero de los estud ios, si hace falta. Con es to no se niega
la so ltura, la chispa, la graci a en las pa labras del Gerente
del I PA T. Lo que decimos es que detras de ese lengu aje
vivo V exagerado, faci lm ente se adivi na su confian za en
conven ce r si n te ner argumentos solidos V su confian za
en creer que va a presentar como beneficiosos para los
Kunas 10 que en rea lidad es sumamente ambiguo. Se
adivina que no es rea lmente el bi en de los kunas 10 que
persigue, sino algo que no Il ega a descubrirse a los ojos
de los kunas V que Ie han Ilamado el "gato encerrado "
de l Provecto.
Por ultimo, establece la estrate gia de l IPAT en este
C.G. K., V es que se respete el permiso de los Caciques,
Representantes e Intendente para los estudios de factibi lidad. Esta estrategia sera forzada hast a el ultimo ex tremo, quizas en una forma no prevista por el mism o Gerente, por el Cap itan de la Gliardia N ac: ional, como ve remos.
Intervenciones subsiguientes despu es de la Intervencion del Gerente, va rios ardientemente quisi eron
responder" hasta tanto que el Fiscal del Congreso tuvo
que calrnarlos un poco. Primero, el vocero de Soledad
Mandinga, quien hab fa intervenido en contra del Provecto en Carti-S. un ano antes de el mismo Gerente, volvio
al ataque, hasta tanto que el Capitan Robe rto Arias que
asist ia uniformado en representacion del General Torrijos, Ie corto la palabra preguntandole en tono de amenaza como se atrevfa a hablar asf . EI vocero no se arredro V dijo que 10 que decfa el, no 10 dec fa 81, sin o su
pueblo. (Su pueblo Soledad Maridinga, hab fa estado en
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cua rentena, castigado por la C~ uar d i a el al1 0 pasau(j p r)(
no aceptar la fumigac ion).
EI conte nid o (Cf. apendice) de la in tervencion del
delegado de Soledad Mandinga puede resu mirse en los
p untos siguientes: 1) En Cart i-S. se neg6 el permi so de
f actibilidad. 2) EI Sahila de Nargana, que habia obje tado al Gerente en Cartf-S. , solicito sin embargo en CartiS. la otorgacibn del permiso. 3) Las razones de rechazar el Proyecto (y el estudio) son: a) L os turistas se
comportan inmoralm ente ante los ninos, b) nuestros
hijos no estan preparados para manejar cosas de esa
magnitud como el Turi centro, c) los turistas ya no vend) se lastimaran las
dra n de paso. sino se quedaran,
siembras , herencia de los antepasados y fuente de sustento nuestro y de nuestros hijos.
A este contenido observamos unicamente que la
actuacion del Sahila de Nargana fue por 10 visto la de
presentar una objecion "met6dica" en Carti-S., es deci r, objetar al Gerente para luego despu8s de haberse
mostrado como adversario de 81, poder convencer a los
otros de votar en su favor. Parece rfa que ya iba apa labrado con el IP A T para manipul ar, con la habilidad qu e
Ie caracteriza, la votacion.
Segundo, en el ~,ctaaparece el delcgado de Ustupu.
Apoya a los Cac iques que dieron el permiso y aduce un
Articu lo de la Ley 16 que no esta citad o en el Acta.
Ademas, segun hemos oido pidio al Gobierno becas de
hotel erfa en Francia y Espana, para que los mismos indios puedan manejar hoteles en San Bias .
A esto observamos, que, mientras el voce ro de Soledad Mandinga toco el asunto de fonda no sujetandose
al enfoq ue del Gerente del IP_AT, respetar el permiso de
los Caciques, el delegado de Ustupu se sujet6 a dicho enfoque. En las Actas no aparece el Articulo de la Ley 16
ad uci do, 0 de la Carta Organica. Hemos estudiado la
Ley y la Carta Organica y mas b ien el esp iritu y la letra de 8sta (Carta Organica, Art. 25) es que "para to do

inform e al Intendente 0 acu erdo con et y otras autoridades nacionales, los Sahilas Principales consultaran con
los Sahilas Locales; y pam casos de que comprom etan La
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seg1/.n·dad 0 interes comzmal. recaenl autorizacion del
Congres o Cuna 0 de los Locales, segun los casos .. . "
Ign oram os si se cito en el CG, K, algun articu lo en defensa de esa posicion En todo caso, la discusion , segun
las Actas, no verso en n in gGIIl momento sobre la letra de
la Ley . Parece que la de legacion de Ustupu, ya sea a
traves de l estudiante y antropologo ustupeno que trabaj a en el IPAT 0 a traves del Sah il a de Nargana, casado
rec ien temente con una muchacha de Ustupu, ven fa ya
apal abrada con 81 enfoque y estrategi a del IPAT: Respetar el permiso de los Cac iqu es, resp etando asf la tradicion .
Es interesante ademas de ve r el interes de los ustupen os, que poseen el deposito mayor de gente educada
para el f uturo, en ped ir becas de hotelerfa qu e ell os
m ismos ha b fan de goza r, Cad a isla t iene su interes peculiar. EI interes de Soledad Mand in ga, en pl eno Golfo,
visitada por t uristas en la actuaii dad, es di stinto del interes de Ustupu, "c omunidad academica".
T ercero, en 81 Acta esta el delegado de Nusatupu,
islita cercana a R fo Sidra. Su intervencion es mu y interesante, porque arguy e en base a la costumbre, no en
base a la ley descrita. Los permis os del Intendente para
caza r 0 para talar n fsperos, dependen de la aceptacion
de la comunidad local. A pari, argu ye , el permiso del
Intendente, Caciques y Representantes son el primer
paso, pero no el uni co en la I fn ea de permisos: hay que
conta r con la comunidad local.
Cuarto, el Intendente solicit6 un voto de confian-

za para el estudio de factibilidad. Su razon fu e que el
es tudio no es 10 mism o que la realizacion del Proye cto.
Como prueba aduce que se hizo el estudio de factibilidad del oleoducto que habrfa de desembocar en fa bahia de Mandinga, y no se realizo el Proyecto. No resulto
factible. Ellntendente habia firm ado ese permiso hacia
unos dos alios 0 m enos y no podia ahora contradecirse.
Quinto, hablaron dos de los R epresentantes. EI
del 20. Corregimiento se defiende contra la acusacion de que 81 haya enganado al 20. Cacique para firmar el perm iso, Apoy6 el perm iso, al fin, firmado por
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81 m ismo ta m bien. EI del 3er. Correg imiento se exoreso
el1 1a m isma d irecc ion.
~Por que no habl o el Represe ntante del l er. Corregimiento ? ~ Estuvo prese n te? Se puede ad ivin ar la
razon de su sil encio 0 ause ncia y debe ser que 81 es del
Corregimiento que se op one al Proyecto y por tanto ni
querf a desdecir su firma, ni con t radecir a su s compan eros de comunidad de Card- So
Se x to, hablan los tres Caciques. EI 20. se ve rebasado por todas esas legul eyadas de firma 0 no firma ,
No se acuerda si firma: di ce qu e no entendia y que "no
sab ia nada ", EI 10. qu e vive en la ciudad de Panama
y fue en su juventud camp eon de la "civilizacion" hablo
muy quedo. Estaba afon ico y casi no se Ie escucho, pero se mantuvo en la legalidad de su firma. EI tercer o
constato el hecho con honradez pero sin entusiasmo de
haber firmado.
Una observacion aqu f es que esta vez los Caciques,
sostenidos sobre todo por el 10. , no se echaron atras, co'
mo sucedi6 en el CG, K. de Carti (Enero 1969)' cuando
los Caciques tlrmaron la resolucion contra Moody , invalidando asf la concesi6n firmada por ellos mismos dos
anos antes (10 de enero 1967). Probablemente habrfan
sido juguetes de nuevo de los vaivenes entre el pueb lo y
los intereses extranos de este, si es que no hubiera habido la presion del IPAT, de los Represe'ntantes, del Inten dente, y de un sector de la comunidad kuna qu e los
3poyara . Ademas, los Representantes y el Intendente
110 querr fan desdeci rse. En 1969 todav fa no hab fa Representantes y el Intendente era distinto del de 1967.
Aqu f se muestra la enorrne debilidad de los Caciques.
Septimo, el Sahila de Nargana, confirma la voz de
los Caciques diciendo que fue testigo de su firma, pero a
la vez , como para no mostrar que se entrega, indico que
estaba enojadoporque no lohabfanllamado (del IPAT?) .
Es de notar que el Sahi la de Nargana (se rumoro por la
Comarca antes de este CG.K,) habfa de sLJstituir al Primer Cacique, cansado y desanimado, que iba a renunc iar.
Se dijo tam bien que su reciente matrim on io con una joven de Ustupu era una ali anza politica para lograr el
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apoyo de esa region. Aqu f, en efecto, toma la actitud
de alguien que esta cas i tan alto como l os Caciqu es y
que ha presenciado las decisiones en tre los Jefes de la
Comarca y el Goblemo.
Octav o, el delegado de Rio Sz'dra muestra su oposicion al Proyecto. La raz6n es la magnitud dE: el, no Contemplada hasta ver los pianos de los ingenieros en el
campo despu 8s de la reunion de Cartf-S. en abril de

1973 (!).
Noveno, los antropologos, el ustupeno y el america no. EI primero no apoya claramente al Proyecto, pero
trasluce que esta en la esfera de influjo del Gerente del
IPAT. EI segundo 10 apoya. Su propio estudio, con material para 50 paginas es propiamente parte de un estudio de factibilidad, aunque no sea concebido as f por
los kunas que 10 conocen desde antes y Ie tienen confianza, pues ha sido misionero mormon en la Comarca
Por fin, el Presidente del C.G. K. pide la votaci6n
para ve r si se acepta la carta firmada por los Caciques
(con 10 cual el argumento de que sf no ten fa que ser
considerado por el Congreso no era atendido), pero el
Capitan Roberto Arias, quizas temiendo que la votaci6 n
resultara en contra, cambi6 la pregunta: Mejor preguntarles a ellos si sostienen su firma. Ellos dijeron que sf.
~Como puede juzqarse esta intervencion autoritaria
y violenta a ultima hora de la Guardia en el proceso deliberativo kuna?Fue astuta de parte del Capitan, pero
para su mal recuerdo ante la historia de los kunas y de
los panamenos de este perfodo, que han esperado respeto a la voz del pueblo, queda descrita en las Actas yen
la memoria de los que presenciaron ese Congreso.
Mas adelante recogeremos en las conclusiones las
fuerzas, alianzas y oposiciones de todos estos integrantes
de 18' pol ftica del turismo en la Comarca.

Encuen tro vi a/en to
Queremos ahora transcribir el testimonio de un estudiante kuna que por azar presencio la escena siguient8,
un poco anterior en fecha al C.G. K. de abril. De ella 10-
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graremos una visi an mas preci sa de las fuerzas que han
in terv8n ~do en el conf li cto a !l ivel de la Comarca V de la
comun idad loca l, para luego pasar al anal isis en las conclusiones.
Ignoraba total mente del suceso ... 0 la sorpresa que
iba a presenciar Sa l I a las 7 a.m. con rum bo aRia Sid ra,
pero deb id o a la ave rfa del av ian, pa rtimos a las 8:30
mas 0 menos. De manera qu e a eso de las 9 de la manana estabamas descendiendo nu estro bimotor al lu ga r de
mi destin o, RIo Sidra.
Li egando, cosa rara, rara porque es p oco comun
que hubiese ta l ca ntidad de gen t e, compuesta de hombres ... de una vez elucubre qu e estarlan arreg lando el aeropue rto . Sigo fuera de onda. Ademas, carec la del conac im ien to de la Il ega da de dos av iones tamb ien, al poco
rato de nosotros.
Apenas Il egado, observo que se ace rcan de inmediato al av ian . Por all I voc ifera uno : "No son. Son
otros." Cargando mi equipaj e, por ah I gritaron: "De be
ser is te". "Es otro bimotor". "Es ese". Ya me intriga.
Pregunto: "De qu e se trata? i A quien espemn ? Perdone " .
Me contesta un o : "Es que van a Ilegar unos wagas
(no hunas) qu e vienen del IPA T a !wcer el es tudio de
facti bilidad de nu estro aeropu erto y que quieren convertirlo como cl de To cllm en y dieen que bajarian aviones

grandes de tudo mundo. En la noch e, en Congreso local
hem os ap robado qu e no se va a permi til' !zacer el estudio.
Nos han dicho qu e tmen todo el equipo completo pam
emp ez ar a trabajar en el aeropuerto y n os otros som os
los comisionados de enfrentarnos con ellos, y aquel que
usted ve con gorm es el Sahila del pu eblo".
Efecti vam ente ven Ian descendiendo dos bimotores.
Se apaga uno. Todos al un Isono se comunican . "Es tos
son. Detras vieue oim". T odos se arriman al primer
avian V jefatea el senor Sahil a. Busca al interprete. In terroga quien podra servi rle de interprete. Sigo obse rvan do. (Sirvo de interp rete? No.
Todos quie ren tomar la palabra. Pero el senor Sahila se consique el in terprete, un fulo joven . del Partido
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Comunista, que despues me ente re que es de Na rgana.
Quieren bajarse del avi6n. Todos gritan: "No Les dejen

pis ar La tierra".
EI Sahila preguilla en d ial ect o : "Digale a los seiio-

res qu e digo yo, eL Sahila, i Cllal es el obje to de su visita?" A 10 que contestaron ell os : " Venimos de parte
de La Guardia Nacional a hacer el estudio de factibilidad
deL aeropuerto ". A loqu econtest6 el senorSah ila: "Senores, ninguno de ustedes va a bajar deL avia n, porque
esta es La de cision deLpuebLo y no van a hacer ningzln estudio ". Efect ivam ente nadie baj6 por temor. S6 10 el p iloto, al que Ie dicen: "Si usted nos haec bajar uno de
eUos, usted se ra eL responsabLe". T odos se ena rdecen y
gritan: "No Los dejen bajar".
Baj a el otro avi 6n . EI Sah il a manda a detene r el
otro avi6n y que no deja bajar a nadie. Un os di-cen: "El
je f e de ellos esta en el otro avian" y gri tan: "A Id vien e
eL jefe de ellos". Y entonces el Sa hil a corre para alia
mientras unos cu idan a los wagas del otro avi6n.
Ciertamente en el otro avi6n Ilegaba un ingeniero
que capitaneaba el estudio, y como jefe, de inmediato
baj6 del av ion, pero el Sahil a se Ie interpu so preguntando por medio de su interprete ... Le hace las mismas preguntas de antes. Contesta el senor waga: "Mire, tene-

mas eL p ermiso de Los SahiLas para llevar a cabo eLes tudio de factibilirlad del aeropu ert 0 ". T od os gri t an : "No".
"Pero sz tenemns eL permiso del Congreso General".
Ellos en el alboroto contestan qu e eso era mentira y que

"si viene La Guardia, les diremos La mismo. Nosotros no
lJ ennitiremos La construccion de un aeropuerto internacionaL. Todos ya dejemos de hablar. Q!,l e se vayan de
una vez". EI interp rete continua por su cuenta diciendo
al ingeni ero: "Esta es una reserva, par 10 tanto se debe
-espetar ". Y Ie hi zo ve r que Torrijos siempre di ce que
,Jara Il evar a cabo cualqui er estudio y constru ir se debe
consultar con el pu eblo... "Entonces, qu e paso?" Contesta el jefe del equipo: "Pero ustedes quien Les dio La
R eserva? No es eL Gobierno?" A 10 que el interprete fu 10 contesld. "La tierra es nuestra y nuestros abuelos nos
la dieron".
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Ya la gerl te se el l f urece . Uno que da caer'le con punos, pe ro los am igos 10 deti enen . Unos rli ce n : ',Vas va-

a calcntar. Esm ejor (jU C les digan qu e se vayan ya,
pao y a, si no, ya sab ra/! 10 que Les va a ocurrir ". A I se!HOS

nor Sahila Ie sube el indi o Aga rra de la man o al Jefe de
ell os y medi o Ie empuj a al av ian para que subi el-a. A I
ve r es to el waga f orz ado po r el jef e del a tri bu Ie Q.i ce :
" Mire, tu eres el Sahil a 7 R

.'Mire, tu eres el Saltila ? Respitam e, si no quieres ir pteso ". EI Sahila eontesta : "Nar/ie en mi casa m e va a m eter p reso ".
Luego el tip o sol icita de su carpeta que Ie saquen la
nota donde estan 0 aparecen las firmas de 10sSahi!as para hacer el estudio de faeti blli dad, a 10 que contestan:
" Estas firrnas son
''Estas firmas son robadas 0 faLsificadas". In cI usive aparece la firma del Sahila del pueblo de RIO Sidra. Enton ces gri tan: "EL senor Sahila nos ha engaiiado. El es
c(miplice del acto". Ya que el que andaba jefateando es
el Sah ila tradicional. EI waga pregunta por el Sahila
donde esta, el Sah il a H. y el maestro. Lo mismo d icen:

"Quiere den'r que el Sahila bajo la asesoria del maestro ... ".
Ante el alboroto de la gente insiste el jefe waga:
"Pero como es posible qu e ustedes se nieguen al estudio
de factibilidad del aeropu erto? El aeropuerto les va a
traer plata, plata, La cco nomia .... " Y la gente nada mas
se acalora : "Sube al avian", 10 gritan. Unos di cen: "No
hablen mas, quitense de su presencia, que hable solo.
Ya se explico qu e no queremos el estudio de factibilidad". Llaman al piloto que se Ileve a los wagas rapido.
EI jefe waga pide al piloto que eom unique a EI Porven ir y llama a Panama.
A I rato el avian tom a el vuelo hacia EI Porvenir.
Comentarios en el pueblo, ta les ... que los wagas sehablan venido con todos I'os aparatos para construir va
el aeropuertQ, etc., etc.
En la noehe, el Congreso, en donde se rinde todo el
acontecimier".lto y donde el Sahila (H.) desmiente su ...
que apareLea su firma "es ciertu que me qu erian conven-

cer, pero no me deje, y esa fue en Nargana" para que
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quizas firmaramos- pero en ningun momenta finne". Y
el Maestro nl ega el cargo de culpabilidad, que el siempre ha sido defensor de las costumbres, etc, etc.
EI Congreso desp ues de las deliberaciones decide
cerrar el aeropu erto y se redacta la carta a diferentes
personal idades que estaban comp licadas en el asunto, tales como el Director de A eronautica Civil; Rogelio Arias
y el Oi rector de Avi ones Novey, ya que estos traen a esta gente. Y no abriremos hasta tanto este nos diga que
traera estos estudios.

6.4.

Ana/isis de fuerzas

Hemos transcrito todo este relato por ser un valioso testimonio, escrito con la frescura de la fuente directa.
Ademas, junto con los anal isis de los Congresos, nos
ayuda a profu ndi zar y conc luir con varios puntos.
Primero, que aunque en R fo Sidra la oposicion ha
sido unanime, no ha sido en todos los sectores de igual
cohesion. Hay que ex plicarlo. Antes de 1940, mas 0
men os, Mamirtupu y R fo Sidra eran dos islas; aunque
mu y cercanas, cad a una ten fa su Congreso y su Sah il a.
Entonces se relleno el bajo que las dividfa, donde en la
actual i dad esta en el campo comu n de basket, y la escuela.
Oesde entonces ha venido el intento de unirlas, aunque
ambos grupos han perslsitido con su identidad aparte y
ciertas caracterfsticas distintas. Por ejemplo, parece que
Mamirtupu es mas trad icionalista que R fo Sidra. En.
efecto, desde e'l e.G. K. de Enero de 1971, salin ala luz
que el Sahila P., que era el Sahila que representaba ala
isl a unida hacia afuera, habfa quedado "automaticamente " desconocido como Sahila al haberse el Ilegado que
en su casa fumigaran el O.O.T. , ya que la Intendencia Ie
habfa negado el perrniso de salir a Colon. 29 Oesde entonces hab fa sid o nombrado el Sahila H. y el Sahila P.
paso a ser Sahila para 10 trad icion al, como para cantos.
EI Sahila P. es el que sa l fa a impedir la bajada de los tecnicos y el que dijo en el C.G . K., en abril del 75, que si
estuvieran armados se levantarfan. EI Sahila H. es de
quien se dudo que hubiera firmado. EI Maestro perte-
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l1 ece al lade de R (0 Sidra. EI ti ene una vis ion mayor de
loS acontecim ientos a nivel nac iona l y aconseja al Sahila
H T am bien goza de importancia en toda la isla, ya que
s610 hay una escue la para· las dos comu nidades y el es el
Directo r de esa escue la ya irige ademas el Comite de Padres de Fam ili a. Ac tu alm ente, pues, siguen fu ncionando
los Cong resos con sus respect iv os Sahi las, pero estos soIa fu ngen para el aspecto ritual, com o de cantos tradi cionales, que se .ti enen semana lmente, y en aspecto de
gobierno en cosas intern as a cada una de las comunidades. En asuntos de gobierno hacia afuera solo funge un
Sah il a, que actual mente es el Sahi la H. EI Sah il a P.,
hombre ya de unos 70 anos y de gran liderazgo en su comunidad, fue enton ces com isionad o por el cong reso loca l de R (0 Sidra, reunid o en el lade de R (0 Sidra, para
devol ve r a los tecni cos. A pesar de ser comisionado, con
verdad podia dec ir que era Sahila. A I decir (si 10 dij o ),
sin embargo, qu e era liZ Sahila de H (0 Sidra, se estaba
arrogando, parece, un derecho que tuvo, pero que actualmente ya no tiene.
EI hecho de que R (0 Sidra sea una isla f ormada por
dos comunidades, no im pl ica que no esten todos de
acuerdo en su posicion contra el IPAT, aunque en esta
posicion haya matices, unos mas radicalmente opuest os
que otros, unos mas tradici onal istas que otros, unos menos conocedores del mundo de fuera y menos leales AI
n ivel naci onal que otros.
Segundo, aparece en elrelato que se tuvo en Na7-gauna reunion cuya fecha desconocemos, dondese trato de lograr las firmas de los Sahilas. A esta asistiria el
Sahila H. y no el Sahila P. Sabemos por otras informacior.les que el Sahila de Nargana, que enla reunion de
Carti-S. de Abril de '74 obieto "metodicamente" al Gerente del IPAT, en la acutalidad ha pretendido sobornar
a los I fderes de las comunidades del sector opuesto al
Proyecto. EI es un "politico viejo", muy intel igente y
un gran con ocedor de Ias fue rzas del C. G. K. EI fue
quien, en el C. G K. de Septiembre de . 74, cuando la to(menta se cern fa contra los Representantes, desvio rapidamente la cuesti6n, aduciendo que no If> tocaba al C.G .

na
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. K. pedir la, renuncia de los Representa nLes, sino a cada
Corregim iento. Gen le bi en inr orITldda afi rma ah ara que
el I~ AT ha hech o correr pla la pur SliS manos para que el
compre firmas y voluntades. Tal es la comida que Ie
brindaron al Sahila H. en Nargana y la cantidad de
Bf. 12,000.00 que dicen que Ie ha lI egado a o frece r a
algun Sahi la y que parece lI eva ba al l r rnismo en la bolsa.
Se esta dando el caso, que no es casu al , sin o engranado en las estructuras, que para lIevar a cabo el desarro·
110 del pais, segun como se ent iende dicho desarrolio, se
esta cayendo en las mismas p racti cas previas ala Revo lu·
cion de Octubre, exp l icitamente coordenadas en el Decreto de Gabinete No.21 (23 de octubre de 1968) de
co mprar voluntades. 30. Las elecciones de Representantes de 1972 fueron limpi as en la Comarca, sin esa corrupcion . Pero la toma de dec isiones a nivel popular esta siendo impuesta y comprada. La faccionalizac ion ya
no toma las caracteristicas de dividir a cad a comunidad
en dos 0 tres, segun el numero de Partidos y su fuerza,
sino de dividir la Comarca en bloques de interes, un poco al estilo de la division ocurrida en San Bias con ocasion de la Independencia en 1903 (los pro-Panama y los
pro-Colombia, cada uno con su Cacique) 31.
En este caso la faccionalizacion im pli ca una re lacion contra la ilutnridad del r.G K de Orlrle de una comunidad, 10 cual ha lIevado a plantear la amer laZi::l, al
menos al nivel de rumores, de que R fo Sidra esta ya fuera de la Reserva y que sera gobernada directamente des·
de Panama. Si esta fuera de la Reserva, entonces ya no
queda protegida bajo la Ley 16. Esta amenaza no tiene fuerza legal porque la rebel ion a una autoridad no
suprime la jurisdi cc ion de esta, y ademas, en este caso, si
hubiera de someterse el pueblo a instancias superi o res,
estas sedan el In tendente y la Gua rdi a Naciona l, presente en la Comarca. Sin embargo, este rumor apunta a una
in ter rogante seria que es: Hasta donde lI ega la fuerza de
18 autoridad kuna suprema no va los debiles Cac iques,
sino el mismo Congreso General. Sometido este a presiones externas tan grandes, ~ hasta d6nde no es s610
una pantillia legitimizadora facilmen te manipulab le?
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A I par que decrece el pode r de l C. G. r, ., crw.o el poder de las comunidades indi viduales, cada un a, 0 cada
grupo de elias, con in tereses di versos. Para unas viola r la
Reserva es un a cosa, y para otras otra. An te esta ,eal idad se pregunta uno cuanto ti empo seguira operando la
aut oridad maxim a kuna y p o r t anto la ullid ad, no s610
etni ca (que existe tam bien con el kuna del Say ano, del
Tuira, del Chu cunaque ), sino p ol it ica rn en tp organi zad a
de la Comarca. Cuanto tiempo la Com arca, aun con su
territorio mas 0 menos reservado, no se ira conv irtiend o
cad a vez mas y mas en Provincia (aun conservando el
nombre de Comarca), con cada co munidad, a la manera
de Corregimiento y cada Corregimiento a la manera de
Distrito directamente gobernada, sin Caciqu es 0 e.G. K.
o solo con ell os de nombre, bajo el Intendente y la
Guard ia Nacional. Parece que 10 que defendera a la Comarca de ese fraccionamiento y ese consigui ente debili tamiento, sera el interes comunpor la Resel-v a y el esfuerzo y concientizacion de parte de los kunas para
au nar- el los mismos la interpretacion de las Reservas por
un lado, ypor otro, por parte del Gobierno, el respeto a
la voz popu lar-, la condena y el castigo de la corrupcion
y la defensa del ritmo del pueblo 32.
La d ivision compuesta desde fuera adqu ie re un signo mas negativo Ed contemplar que no es sol o un bi en
para la mayorfa del pais -Ia Nacion, asi entendida- el que
busca, aun con sacrificios de un a regiorl COil ellOrmc:s p oten cialidades. V istas as! las cosas, la region y su cerrazon no pueden privar sobre la colect iv idad mayor Pero
se trata de ganancias de los intermediarios, que segun en
la esca la obtienen mas, desde el I ider comprado, subiendo al intermedi ario que 10 compra, a algunos tecnicos
que habran rec ibido sumas, a la Gerencia del IPAT por
las no infundadamente supuestas tajadas de los estudios
de fact ibilidad de la COMTEC, hasta mas arriba , de
donde vendra el cap ital para el proyecto y a don de re vertiran sus ganancias. No h ay que culpar a los kunas
que se res istan a esta imagen capitalista de desarrollo.
Tercero, la plJsicion de la ju ventud /wna del Partido Comunista, esta contra el Proyecto. La razon de
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fondo solo poaem os adivinalia. EI Prov ecto, a diferencia de la Hidroe lect rica del Bavano, que ell os han ap ov adQ , no su pon e la creac i6n de en erg fa pa ra la industriaI li zac ion del pafs V para la formaci6n de una clase obrera.
I Mas bi en sera una penetracion cap italista V un enclave
. mas. A demas, no parece que se Ie hav a dado la oportu,. n idad de t rab aj ar en el, co mo en el Bav ana, dond8el
i'artid o Comun ista ha tenid o a mu cha genIe colocada.
T ambi en , la ocasi6n de la r6si st encia bastante belicosa
de much as comunid ades con poblac ion tradicional V
progresi st a ha sido un momento oportun o para ganar
gente V prestigio en la Comarca. Por fin, 'el hecho de
que el Provecto del IPAT no sea visto con igual simpatf a en todos los Organismos del Estado, que han tenido
que ver con 131, como Planificaci6n, V que no hava recibid o la aprobacion decidid a del General Torrijos V su
grupo fntimo de negociadores (como por ejemplo ha sucedido con la mina del cobre en Cerro Colorado) les ha
dado la posibilidad a los kunas del partido, que son gobiernistas, aunque digan que logran por estrategia de la
covuntura, de disentir de ese provecto que es mas del
IPAT que del Gobierno.
En la Juventud kuna del Partido Comunista se ha
notado un cambio hacia el apov o de 10 tradicional, com o es la defensa de la Reserva V el ataqu e al Provecto
del Turi ce ntro. Este cambi o posib lemente se debe a vari as circun st ancias. Pr imero, qui zas hav a influ ido el contac to direc to V sacrificado de algun os de su s I ideres con
las comunidad es kun as del Bavan o V la consideraci6n
que si no apov aban a los tradi c ional es perd fan poder en
SliS comun id ad es, en donde una juventud no li gada al
Partido y grup os de maestros independientes defienden
las I in eus del progreso, mu chas veces con apov o de las
Igl esias . Segundo, tambien habra contribuido la utilidad percibida de acudir a la autoridad de los Caciques
para impedir la formac i6n de una Asocia ci6n Nacional
Indfgena que englobara a todos los grupos indfgenas de
Panama. Esta Asociac i6n ha sido el idea l de otros j6venes ind igenas, sobre t odo guavm fes, que no son del Partido V han in tentado sujetar bajo esta sombrilla a los ind fgenas de todo el pa is . Tercero, es de pensar que tam-
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bien ha contnbuldo el cambio de func lon anos en F'olltica Indigenista del lV1inisteri o de Gobierno V Justicia
Con el primero el apovo a los Caciques era una amenaza
por la actividad que desp legaba; con el segundo dada la
inoperancia, del cargo en la actualidad esta amellaza ha
desapareci do.
Cuarto, en el Gobierno decimos que no hay mtlcho
interes por el Provecto. Comenzando por el Illtendente,
que ha defendido mas su firma que el Provecto en el C.
G.K ., hay informaciones fidedignas que indican que no
siente simpatfa po r el Provecto V que esa antipatfa se
comunica a los kunas en la Comarca. No parece que
tenga intereses en el Hotel Porvenir, pero es posible que
la cercan fa con los hoteleros del Porvenir e islas vecinas
hava engendrado en 131 cierta sinton fa COil el sistema
existente de turismo . Esta sinton fa se acentua pm su
vinculacion con el Presidente Lak as, quien es una persona que tiende a la ideologia de la empresa privada. Ahora bien, algunos de la empresa privada V de la burguesia
panamena que conocen el Provecto, se oponen a el como descabellado V como ofensivo al "balance ecologico
y cultural" de la regi6n. Intuimos, sin embargo, que debe haber algo mas que pura sinton fa ideol6gica, va que
el IPAT Ie ha hecho ciertas ofertas, que el, acostumbra do a "los camarones" del contrabando, no rechazaria sin
al gun con trapeso.
En el lV1inisterio de Planificaci6n V Pol iti ca Economica el unico que esta interesado en el Provecto es el
lV1inistro. Nicolas Barletta. Debajo de 131, los tecnicos y
evaluadores que han tenido que estudiarlo, en UIIOS habra un juicio, en otros tal vez mas comprometidos, duda,
en otros oposicion, pero en ninguno apovo. La forma
en que el Gerente del IPAT Ileva las cosas y administra
el Instituto casi como una empresa privada Ie retrae
apovo de oficinas mas tecnicas. Posiblemente influyan
en su contra tambien los rumores de tajadas y untadas.
De parte del BI D, que ha de emitir su juicio previo ala
concesion del prestamo tambien hay algo de oposicion:
no se ve, por ejemplo, como los desagues de ese elefante blanco no vavan a contagiar las aguas del mar.
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EI Genera l Tonij os, que esta en 13 cuspide de poder
nacional equil ibrand o f uerzds dispa res, parece que con
su solo no actuar, no inlpulsar, eSla f renando el Proyect o _ De varios kunas hemos a id o que el no actuara en
contra del pueb l o_ " Si los indios 11 0 Lo quieren, de/en
en p az a los indios ", nos informaba un Ingeniero que
supon ia dirfa T orrijos. Pul- todas estas razon es, aunque
las firm as de los estud ios de factibilidad estan interesadas en que estos se termin en cuanto antes pa ra poder
eli as cob rar, hay se nsacion de que el Provecto "no va".
Quinto, La cmpresa privada. Con la construcci6n
del Centro Hotel ero se amenaza el turi smo incip iente V
sencilio, pero dinamico, de los operadores que desc ribimos al prin cip io de este trabajo. Uno de los t iros del
Centro Ho te lero es controlar "a todos Los operadores tu-

risticos de La Comarca en un consorcio de participaci6n
jJl~bLica".

Aunque no se Il egue a eso, su presencia perturbaria los negocios existentes, no solo por la com petencia, sino por la pe rd ida de la imagen de aislami ento.
No hemos oido mas que opiniones di spersas, pero estas
son significativas. A MoodV 10 encuesta m os in forma lmente en el muell e de R io Sidra EI esta opuesto al Prov ecto, de t al modo que va so lo se rio al tratar de este tipo de acc ion gubernamen t al. Las opiniones de los operado res turfsticos se t ransm i ten a sus agentes va sus v isitantes. No !l ace fa lta hace r una cam pan a para esta transmision. Hemos conocido tamb ien a lin gru po de la burguesia pan amen a, alguno de ellos Agente de Viajes, V
que ha visitado Pidertupu algu nas ve ces. Son gente
preocupada por el balance ec ol ogico, com o decfamos
antes, V dado su influ j o en los centros de dec isi6n del
Gobi erno , pueden cambiar incluso las op ini ones de l Mini stro Ba rl etta, si no ir mas arriba directam ente al Jefe
de Estado . Ell os han in vi tado a un antrop610go norteamericano para in vest igar cient if icame n te los efectos nocivos de la penetrac ion gubernamental.
La ideologfa del conservacionismo ecologico V cu ltura l es muv curiosa V se encuentra difundida en otras
partes de Centro America entre la al ta burgues(a. En el
fondo obed ece al deseo de m antener im perturbCldo V ex -
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cl usiv o el objeto de distracci on , el pal Saj8 y 18 CU tI t U I Cl
ex otica, impidiendo que otros vayan a arru inarse los, en
el caso de l tur ismo nacional , populari zandolo, y en el
caso del t urismo ex tranjero mas il/o, arrancc'mdosel o
(tien e taln bi en su VGt3 Ilaci onal ista) 33 .
En este u I ti III 0 sen tido qu izas tam bi en in f! uy a ei
resq uenor de una burguesf a nacional que se si E:nte ofendida y lastimada en sus intereses economic os po r el
avance de las multinacionales. La co nstruccion del Cent ro mismo supondria la penetracion de un capital extranjero, como el del "chino" Wong del Hotel EI Panama no
v isto con nada simpatia en esos medios .
Sex to, que casas estan cn juego, segun los lumas?
Es deci r, que temen pe rder los que viven en San Bi as
y se han opuesto al Proyecto en la iSla y en la region occidental l Hay va ri as I fn eas de intereses. a) Para los mas
tradi cional es la posib le perd id a de sus cocos, platanares,
arboles de mango, etc. fu e 10 que desato la oposicion,
en concreto contra el Proyec t o del Ae ropuerto Intern acional. Se daba como razon co ntra la med lda, au nque
hubiera indemnizacion, el que el coco siempre esta prod uciendo , par ejemplo, 1000 pipas al ano a 0.05 ce ntavos cada una, mientras qu e la indem ni zacion se gasta y
se 3caba . Sin em barg o, la razon profunda no parece h a·
ber sid o el mi edo a la destruccion de los cocos, ya que
para la constru cc ion de la pista del pueblo h ab fan t umbad o 500 cocote ros indemn izados a Bf. 5.00 por cada
un o. En el fondo se teme un a in cu rsion del mundo de
fuera que desplace la agricultlaa com o fuente de ingresos y como base economica de las tradiciones. As i mismo, la Rese rva peli gra , puesto que la ti erra sin culti va r es
la mejor. atraccion para el interiorano sin tierra y el mejar argumento pa ra perder el derecho sab re ell a, pues "Ia
tierra es de ({ltien la ttabaja ". EI miedo de deja r v iv ir en
la Com arca a un numGro cons iderab le de gente de fu era
o bed ece a raz on es av al ad as por la experiencia p revia a la
Revolu cion de 1925. Esta expe ri encia esta t odav fa viva
y no se ha asimila do
A la Revolucion contribuy eron
una serie de penetrac iones de l mun do de fuera: obreros
del Canal, despedidos al term in ar la const ru cc ion en 1914
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y errantes por las costas de San BIas en busca de caza dE
tortuga 0 de un asentamiento, ordinariamente extranje
ro, donde poder volver a trabajar; maestros y misionero~
que iniciaron e impulsaron un remolino de "civilizacion'
que radicalizarfa los animos; en fin , policfas co l on ial e~
que en apoyo a la civilizacion forzaban a las mujeres, le~
quitaban sus adori1os, las forzaban a asistir a los bailes,
les cambiaban de vestido hasta que el pueblo sintio qUE
peligraba no solo su dignidad, sino su existencia.
Entonces Ilamado por Dios, como dijo el jefe de la Revoluci6n, Ne le Kantule, se paro por su defensa.
A I tener la incursion de gente de fuera S8 temecon
fundamento, pues, la opresion de la poblacion portadora
de la cultura dominante de la Nacion. Los habitan tes de
otros lu gares con p~tenc i a l turfstico, como las Islas de
las Perlas, no temeran esta opresion y mas bien pensaran
en una posible ascension economica y social, porque tienen un denominador cultural comun a los vis itantes. EI
kuna, en camb io, no 10 tiene y por eso teme perderse
asf mismo co mo pueblo. No significa esto que no se
quiera ajustarse a las necesidades de cambio, pero quiere
hacerlo sin perder las senales de su identidad y las bases
de estas senales, como son la tierra, la endogamia y ciertos ritos que la significan . De all f su lucha y su temor.
Como hemos ofdo en boca de algunos: "El Gobierno,

dicen, nos tien e la cllerda ya puesta at cuello".
Junto con el temor al desplazamiento de la gricultura y a la invasion de fueranos , va la resistencia a converti rse en escl avos, aun pac fficamente, en su p ropi a casa. EI kuna podrfa mantener su identidad aun dentro de
una opresion economica en la Comarca, como Ie ha su ced ido a la mayorfa del ind fgena campesino de America
Latina . Identidad etn ica no es 10 mismo que clase socia l.
Pero el kuna se resiste tambien a ello. Aceptara la suerte
de pertenecer objetivamente a la clase oprimida en la
•
Zona del Canal y en las Bana~eras, pero no en la Comarca, pues no quiere ser lavaplatos y peon de extranos en
su casa.
Nos parece que esta es la razon por la que tambien
se produjo una oposicion fuerte al Proyecto del Coco, el
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cu al centra lizar fa su elaborac i6n en una gran industri a
en San Bias. Las relaciones econ6m icas, que por la distancia no se prestan a formar un comp lej o de relaciones
sociales, pol fticas e ideol6gicas co n Cartagena de Co lom
bia, en este caso sf se prestarfan a ell o. Es una particu laridad del kuna, y en general de l in d fgena de Panama, por
oposici6n al ind fgena mesoameri ca no y al in d igena del
altiplano Andino, el que no este subyugado como can1pesino que rinde sus excedentes al centro urbano y sea
vfctima en su propia casa de las relaciones que esta explotaci6n vec ina engendra . EI Kuna tiene un redu cto
para estar libre y no quiere perderlo.
b) Otra I fnea de intereses mas inmediata, que afecta lam bien a los no tradi cionales y que es comun a toda
la region occidental del Golfo desde R fo Sidra hasta EI
Porvenir, es la de los ingresos del turismo actual, que podrfan peligrar con un centro hotelero gigame. Nos parece que este interes es el que determina y concretiza la interpretacion de 10 que se considera como invas ion de la
Reserva. Es significativo que los que no gozan de turismo en la actualidad, como la comunidCjd de Ustupu y
Nargana se hayan mostrado favorab les al Proyecto. Para ellos este no significarfa necesariamente una invasi 6n
de la Reserva, si se cumplen ciertas condiciones provechosas para ellos. EI interes concreto e inmediato es as!
10 que colora la accion que para unos puede ser in vasi6n
a rechazar y . para otros adaptaci6n a un proceso irreversible de la historia.
Una muestra clara de que el Proyecto destruirfa el
sistema actual de turismo es que, como les dijeron los ingenieros a los de R fo Sidra, el aeropuerto internacional,
no solo harfa necesaria la destrucci6n de cultivos, ·sino
mas aun la destrucci6n de su propia pista local que pos ibilita la entrada de turistas hacia Pidertupu : Con la destrucci6n de la pista va tam bien un golpe sentimental, si
se quiere, al esfuerzo com unitari o de T anos empleado
para hacerla con la colaboraci6n de hombres, mujeres y
ninos.

7.

CON CLUSION

Indigenas Kunasen San Bias, Panama.
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:Ios bloqu es de illli- tr:>S, 81 de Iv3 operildores Y hab itan tes
de Ia regi on tu r Is t i ca ae tUil l , V r d n('i I P,iI T \' !c:s hal) i la ntes de las region es no lu r ls lic'lc, E! IPAT, c or, rl1 8SCa t'a
je Sector Publi co Ie posi !): i " , , i i ' 0:) :,,1: :,,<c ra:' j"!:.) una
i nve ,si on que el m ism 0 cap i t i:l!: ' ;: ,",:: :1;1i ))? I") t) re.;; j de nte.
Los operadores se valen de este au ;'cl',; ' ~ :;,_'1 ( : sr~ c! clea ndo
un ambiente, para que influ y a en las esfe ras de l Gob ier'l0, con cap a de humanitarismo hacia los kunas V defensa de l os recursos naturales.
Los kunas se dividen en la estructul'a no solo a nive l de dos regiones geografi cas, sin o lam bien de las autoridades comarcales y autoridades loca les. Las primeras a
fav or del organo de Gobi erno, po rque son las primeras
con que este habl a, V las otras a favor de la libre empresa
de los pequenos hoteles V giras. Tambien se div iden los
kunas con educacion, un os (los del Partido Comunista),
::mfrentandose a la Insti tuci6n del Gobierno con la ideolog fa de apovar en el fondo al desarroll 0 del sector publico, aunql)e parezca parad6gico, V otros apoVandolo
en la esperanza de tener benefici os, como becas V puestos de administraci6n.
Sin emba rgo, los k unas que podrfan dividi rse a nive l de fa isla, mas bien se unifican, los sectores tradicio-nales defendiend o la Rwserva cont ra el Cetro Hotele ro,
ya que no han pod ido defend erse de la invasi6n de turistas con quienes aprenden a convi vir, y los grUfJOS mas
abiertos defendiendo los ingresos del turismo a'ctual,
apoyados p or la simpat ia en la ciudad de aquellos cuvo
negocio illcide en San Blas_
i ){-; /I,(I ' :-
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CONGRESO GENERAL KUNA DE ACHUTUPU, 4-6 DE ABRIL DE 1975, ACTA No.1,
(4 DE ABRIL); SOBRE EL IPA T:

Despues de que todos los representantes del Gobierno emitieron sus palabras, el secretario General informa
que com o cuest[on de orden, me parece que es factible
de que alteremos este orden en vista que el Sr. Rogelio
Arias se va manana por 10 tanto varYIos a tratar el asunto
deIIPAT.
En esto, el Sr. Rogelio Arias en uso de sus palabras
respecto al problema qu e se suscito del estudio que esta
realiza(ldo el IPAT, si es factible esta obra. EI Gobierno
esta muy interesado en ayudar al pueblo kuna; para que
dentro de la Comarca rein e una epoca de bonanza. Indica que hace dos anos se tomo cuatro areas; en una de
elias es la Comarca de San Bias, que es para el beneficio
de la Comarca de San Bias. Manifesto que el ana pasado
entro al Gobierno 60 millones de balboas solamente en
el turismo. Y bien la Comarca de San Bias sera uno de
estos lugares que se van a beneficiar en el turismo ya que
los ind fgenas son artesanos natos. Luego indica que hace dos anos el Gobierno Revolucionario por intermedi o
del IPAT solicito el "permisQ" para ver si hay factibilidad , la cual fue cedido; luego por comentarios diversos
de indole dediversado para impedir 0 negar el permiso.
Ademas, dio a conocer que el Congreso Tradicional fue autor de la negacion del permiso para el estudio
y SOStuvo que el Congreso Tradicional no era el indicado
par.a anular dicho permiso. Dio a conocer que la tradicion S8 esta perdiendo, ya qUE: en Ailig;mdf el observo
que las casas 0 son hotel que tiene. alambres con f,Juas y
cita a la vez que, en vez de un letrero donde diga algo de
10 tradicional, mas bien dice Beba Cocacola, p.~to acaso
es tradici6n, por 10 tanto considero que el permlso otorgado sea respetado para asf continuar este estudio.
Despues de la!:i pal abras del sen or Rogel i 0, el Presi·
dente informa que ahora cualquier delegado puede emiti r este problema respecto al "Es.tud£o de Factib;'l£dad"
En esto el delegado de Soledad Mandinga Sr. Glberto
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A ri as em ite: Estanda yo el/ la casa, Inc nutiji"caran que

hay una reunion en Carti SllgtUjJll, sin saber a conciencia cierta de Lo qu e se iva a tratar, asi que en seguida me
acerque a La vcz para tratar e1 asunto en esta reunion,
por 10 tanto despuds de delib erar eL asunto de La factibilidad aL estudio del IPA T, ell es ta reunion de Carti Sugtupu se Ie nego el permiso de la Rlctibilidad. Despues el
Senor Samuel Morris SOLICITO a Los delegado s vamos a
otorgar ese permiso, para ver si no trae beneficio a la Comarca de San BLas.
De all lei representante deduce que es el sentir de
los que all I habitamos en esta region V no pi ensen qu e es
solo m 10. EI probl ema a la razon por la cual negamos el
permiso es que cuando lI egan los turistas se presentan en
bikinis delante de los ninos, hasta veces se co mportan
inmoralmente V para evitar estas cosas, ell os niegan la
construccic;; del hotel para el turismo.
Tambi en indi co que esta obra no debe ser lIevada a
cabo, si no que debemos dejar para manana, para las futuras generaciones porque apenas nuestros hijos estan en
la Universidad porque ellos seran las personas quienes
manejaran en un futuro no muv lejano estas cosas de esta magnitud. Porque no sabemos cuales son los propositos que se lIevaran a cabo si en parte beneficiara 0 no, de
que manera va aver el choque con nuestra cultura, porque como Ud. dice que hay turistas de paso, si transformo 0 no, no ha camb iado de ninguna manera, pero ahora no ve ndran de paso, si no se van a construirse hoteles
donde quedarahl un buen tiempo, ese es nuestro dolor V
ademas que con esta obra tocaran las cosas que tenemos
desde nuestros antepasados porque mi padre pensando
en m I dijo: sembrare estos productos para que mi hzio

no pase paramos que vivan bien para el futuro de sus hijos tam bien. Y aun mas, no sabemos que traerapara esta Comarca, 0 que planes tendra ese proyecto.
Despues de hacer uso de la palabra el vocero, seguidamente el Sr. Efrafn Castillero delegado de Ustupu,
aclaro que la lev 16, en uno de sus articulos reza de la
manera siguiente' que los tres Caciques conjuntamente

con el Intendente tiene la plena facultad para dar permi-
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so, la cuat debe ser resp etada. Par to tanto cOllsiri!'/"o .
asi como ellos estamparon sus firmas tenemos q ll e res,
petar a nuestros caciques generales.
En esto el de legado de Nustupu sostiene que ei intendente, cuando otorga el permiso a los que viellen a
caza r 0 talar n ispero, etc., cuando Ilega a la poblacion
destina t ario, si el sahila de la loca lidad acepta 0 no es
cuesti 6n de la autoridad de esta loca lidad; as i mismo el
problema que se nos presen ta asf mismo te n fa que ser y
asi no fue, por eso es la extraneza de nuestra parte.
Toma la palabra el Sr. Intendente de la Coma rca,
dice: que il es uno de los defensores de la tradicio n Iw-

na ya que en 1964 i l manifiesta que tarde a temprano
Ilegariauna crisis y el resultado 10 tenem os en la escasez
de azucar actualmente. To das estas cuestiones va paralela al desarrollo y p ragresa, tenemos como por ejempla,
el aleoducta que se estudi6 primera para vcr si habia
factibilidad de esta abra, asi mism a en este estudio tadas ganamas alga. Camo ustedes ven no se ha realizada
es ta abra na hubo factibilidad par 10 tanto na se ha realizado. Par la tanto solicita un voto de confianza positiva para el estudia de factibilidad de la obra, respe tam os
las firmas de los Caciques.
Tambien el Represen tan te de Corregimient o No.2,
Sr. Placido Tejada em ite sus palabras diciendo de la manera siguiente:, de que ami dedu cen qu e engaiii al Ca-

cique Seferino Caiman y ah ara quiero que il me dz:ga
cwindo fue 0 co mo 10 engani; es verdad que estas firmas
estampadas 10 hicieron en la ciudad de Panama. Asi
cansidero a la vez qu e tadas estas cuestiones siemp re nas
critica de una manera que a veces pensamos porque si la
misma Carta Organica aclam en S1.l articulo todo 10 referente a las atribuciones de los Caciqu es.
Tamoien el Sr. Arcadio Martinez Indlco que ell os,
lOS representantes y los caciques con juntamente con el
Intendente, dieron el permiso para la factibilidad, porque tenemos que ver hasta donde pueda ocasionar los
beneficios para las futuras generaciones.
EI segu nd o Cacique Se ferino Colman manifiesta
es verdad nosotros esiu vimos cuando a la firma
que:
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del pennisu que /za blumus. N o es toy 0 ILV me acuerdo
bien si Jirm e 0 no, peru de locias maneras, si ya estampe
ml j i'ona y no digo nada, sulamente que el mismo conte/lido de esta nota nu fil e iius trada a la sala en vista que
no se !ler; ese Jue e! motivo que rllje que no sabia nada.
Seguidamente el Prim er Cacique Sr. Estanislao Lopez, manifiesta que Sl firme V no te mo en decir porque
fu! legal segun reza la Carta Organica de S. B.
SegLlrl el Tercer Cacique, Sr. Kawigdi, dice que en
la reu nion de Cartl Sugtupu no Il egue a firmar este perIn iso, en Panam a s I Ilegue a firmar. As! que va esta fi rinado, no 10 puedo negar como as! dijeron los otros
companeros m lOS.
A esto, el senor Samue l Morris info rma tambien:

que si cs verdad, los Caciques firmaron el permiso, yo
prescnte como testigo de esta f£rma.
Y as! mismo, Ie dije: si cuando, si da lafactibilidad
de cs tc estudio qu (' cuando se presente el proyecto ala
mesa yo qUlsiera estar presente, pero ahora veo que no
me han tlamado, por eso estoy bravo.
Despues el rE;presentante 0 delegado de RIo Sidra,
senor Ju lio Hernandez, man if iesta: qu e bien me aceurdo que cl ingeniero presento los planas como va ser la

06ra, par 10 tanto ya en esta exp licacion del ingeniero
nos dimos cuenta que en verdad esta obm es de una
magnitud, por lo tanto la gente se extraiiaron y hubo
eomentarios, Ju e el motivo poria eual estan negando ese
p ermiso para la factibilidad al estudio del iPA T.
Donde el Sr. Rogel io Arias llama al Sr. Prestc'm pa ra
que tan siquiera informe del estudio que esta haciendo
de la Antropologla, donde el Sr. Prestc'm informa que el
Sr. Roge li o me ll am a para que Ie av udara en el estudio
de factilJilidad , pew Ie dije que; dLIII estov haciendo mi
tesis V me sera imposible, por 10 tanto llama al Sr. Scot,
que es la persona Ljue esta haciendo ese estudio en este
sector para ver hasta donde se hizo esta investigacion.
En esto, el St . Scot, el hizo estudios en los Estados
Unidos, en Japon, Canada V Panama V que e! nunca ha
visto que un Gobierno pide la avuda de antropol ogos a
hacer estudios sobre los grupos etn icos, va que los antro-
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i,8ljlllas.
Por 10 tan tG, ustedes estan luchand o pal'a la conse r\lc:c i ~)fl de 18 cui t ura me alegro de sobremanera , porqu e
pienso An mi persona, donde me ven mi s antepsados
eran indios, pero no por haber lu ch ado en la con serva·
cion de su cui lura se perdio, ya no existe, asf que consi dero que siempre tiene qu e haber para princip iar una
ob ra una anal izac ion 0 estud i o pa ra ver si h ay factibili ciad para ver si ch oca 0 no con la cu l tura de l os indfgenas .
Despu8s de haber tom ado la pa labra el Sr . Scot. el
rJreside nte informa que para los efectos de la ana li :c aci6n
de este estudi o es menester la votac ion pa ra ver si aceptan Ia carta fi rmada por los cac i ques.
Despu8s de las deliberaciones de cada uno de los
delega dos respecto al estudio, el Capitan Roberto A ri as
propone, que para cuest ion de ordell, me parece pregun tar si ell os sostienen su fi rma estamp ada para as f ac ordar.
En esto l os tres Caciqu es atl rrnaron categ 6ricamente que
estan de acuerdo de l permiso otorgado. As f que fue
aprobado por unanimidad de los t res Caciqu es.
En vista que el presidente ve que ya n o hay propu'
nen tes de delegados, se eierra la seslon, sien do 13 1 :00 eJe
la man ana del d fa 5 de abril de 1975.
Presidente

Sec retario de Aetas
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PA LABRAS TEXTUALES DEL GERENTE
DEL IPA T, SENOR ROGELIO ARIAS, EN
EL C. G. K. DE ACHUTUPU:

"Estimados amigos hunas, el prop6sito de que yo
to me la palabra en estos momen tos despu es de las palabras del saludo de bienvenida qu e les di hace wios momentos es casualm ente el exp oner ante este Magno Congreso general y es uno de los proyectos mas largam en te
acariciados por el Cobierno R evo lu cionario y que es tamos seguros que Ie dara a la Comarca de San BIas una
epoca de bonanza como nunca se ha visto antes en la
historia y esto es la motivaci6n que el Cobiemo Nacional quiere ayudar en esa forma como ha ayudado a otras
comunidades de la Republica de Panama.
Hace dos anos, a traves del turismo que como todos saben ha sido 10 que ha llevado el desarrollo a todos
los paises subdesarrollados, no a una Comarca, ni a una
Provincia, sino a los paises enteros. Hace dos anos el
GJbierno Revolucionario pens6 como se podia ayudar
a todo el pais a traves de esta nueva industria. Se hizo
un estudio y tomo 9 meses y se escogieron 4 areas para
ayudar en estas 4 areas a todo el resto de la Republica
tambien, Pl'!ro principalmente esas 4 areas. Y esas 4
areas fueron: Las Islas de las Perlas, para ayudar a los
isleiios; las playas del Pacif£co para ayudar a los pescadores del Pacif£co; La Ciudad de Panama que siempre en un
desarrollo tiene qu e ser la prim era meta; y la Comarca
de San BIas para ayudar a toda La comunidad indigena.
El ano pasado siguiendo estas directrices en la Republica de Panama, principalmente en La ciudad de Panama
entraron Bj. 60 millones a traves del turismo, 60 millones de balboas! En las playas del Pacifico ya hicimos el
Tun'centro de San Carlos y para la Semana Santa nos tu~
vimos que quedar sin pescado porque habiamos comprado todo 10 de todas las comunidades y se habia acabado y no podian darnos mas. En las Islas de las Perlas
los isleiios de todas las islas estan trabajando e·n el proyecto de Contadora. Ya no tienen que salir de la isla,
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ah ora tienen trabajo en sus propias islas, estan haciendo
artesania en sus propias islas, estan vendiendo todo 10
que p'l!eden haeer en sus propias Islas con su misma tradicion respetada y los unicos que nos hemos quedado
atras hasta ahora ha sido la Comarca de San Bias y parece mentira porque es la que mas artesania tiene, porque son artesanos natos, y la que mas abundancia de p eces tiene, porqu e aqu i se cosech an los cangrejos y los lagartos, que yo he viajado por todo el mundo jamas he
visto el tamano de un cangrejo de los que se dan en San
Blas y sin embargo, nosotros teniendo toda la materia;
nos hemos quedado atras por las razones que yo les voy
a explicar.
El Proyecto del desarrollo turistico en la comparabilidad de la Comarca de San BIas ... Que hizo el Gobierno Revolucionario? Lo que hizo fue llamar a las au toridades de San Blas. Y hace dos anos cuando estaba reunida la Asamblea en el Gimnasio Nu evo Panama se hizo
[a primera reunion. ;'Con quienes? Con las autoridades
de la Comarca. Ademas del Intendente se hizo una reunion con los tres Caciques, se hizo una reunion con los
3 Representantes y se les solicito. ;'Que se les solicito?
Un permiso para poder venir. al terreno a estudiar para
ver como iba a pasar, para. ver si valia la p ena 0 no valia
la p ena llevar a cabo el Proy ec to 0 no. Y como nada
mas era un permiso, y un p ermiso a ningUn amigo se le
niega y mucho menos a este Gobiemo Revolucionario
que desde el principio ha incorporado
a toda la Comarca de San Bias a todos sus proyec tos, a to do su desarrollo, eUos reunidos, como amigos que somos, dieron:
ese permiso.
Des/JUes mas tarde que se habian iniciado los estudios de acuerdq con ese permisoque no molestaba ana:
die se empezaron los estudios sin tampoco molestar a
nadie. ;'Pero que paso? Que falta de comunicacion, y
como esas cosas siempre pasan en todas las comunidades se fueron inventando cuentos y se jueron inventando bochinches. ;, Y que sucedio? Que nos llamaron un
dia porque habian mandado parar el proyecto sin que
;1,Osotros' supieramos por que, y se nos citaba a un Con- .
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greso que se llevo a cabo en Cart,: Sugtupu, tCarti Sugtupu se llama? (en voz baja) en el cual estaban presentes
e l Sr. Intendente de la Comarca, los tres Caciques de
la Comarca y todos los Sdhilas del Co rregimiento No.1 ,
que es el Co rregimiento df30nde se va a iniciar elProyecto .
Pero es un Proyecto que no solam ente va a beneficial' al
Corregimiento No.1, sino va a beneficial' a to da la Comarca. 0 si no estaban to dos, estaba la mayoria. A lii
se expuso y se llevaron muchas discusion es y se expuso
a grandes rasgos 'las ventajas que tenia el Proyec to para
la comunidad indigena. Y despues del didlogo y despues
de la conversacion y despues de la comprensian, el permiso fue ratxficado y fue firmado pOl' todos los presentes en esa reunion de la categoria del in tenden te, de los
Caciques y de los Sdhilas en esa reunion. Y quiero aclarar algo. Estamos todavia hablando del permiso para seguir adelante el estudio, no es para hacer el desarrollo ,
sino que es para seguir adelante el estudio, para verla
factibilidad y las ventajas economicas para despues exponirsela, que es el plan que ten iam os, para despues
exponerles las factibilidades ec;namicas y los beneficios
econamicos en el Congreso General al que estamos acudiendo hoy. Pero cual fue nuestra sorpresa que de la
noche a la manana, en un Congreso tradicional, donde
no deben de tratarse estos casos ... Nadie sabe porque se
trata estos casos y, muchos rie los Srihilas, primeros Sdhilas, segundos Sdhilas que no estaban presentes, los Segurtdos Sahilas algunos dicen que firmaron, otros dicen
que no firmaron y yendo en contra del Proyecto y no
dejando
que continuara el estudio del desarrollo nada
,
mas.
El Gobierno Revolucionario quiere ayudarlos a toda la Comarca porque los beneficios van a ser para toda
la Cl)rnarca y entonces unos cuantos se estaban oponiendo al Proyecto, yo creo sobre todo y estoy seguro
que ha sido por falta de comunicacian y por falta de explicacion. Y en lugarde venir ala oficina mia que siempre ha estado abierta como Ie ha constado a la Comatca para. toda los problemas indigenas, han podido venir
como Ie ha constado a los Represen tan tes, como les
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consta a los Scihilas, a {odos los Scihilas que han venido a
mi oficina. En lugar de venir.. . Yo les hu biera exp licado
con muehlJ,f{tsto, dan doles todas las explicaeiones del
easo. En to:n ees han obstaculizado el Proyeeto en una
forma que no es la qu e se deb e Iwe er. Pero sin embargp
nosotros quisimos ap roveehar es ta oportunidad ante las
m ismas autoridades del Congreso anterior y mas, ahora
es un Congreso General Kuna, p ara venirles a exponer
una vez mas las mismas bondades del Proy eeto, para que
se resp etara una vez por tQdas el permiso que se habia
dado originalmente de un estudio, y no un desarrollo,
que es 10 que vendriamos eon posterioridad entonees, si
era bene[icioso para la Comarca, a exponerles en otro
Congreso General. Lo que [alta es comunicaeion, porque si eono eieran el Proyecto es imposible que se pudieran oponer a et, porque a un lado viene el Gobierno
Revolucionario y trata de ayudarlos y por un lado entonees ustedes a eiertas personas... Ademcis Ie ponen
obstciculos al mismo. Y digo que es [alta de comunieacion porque yo he oido mas 0 menos 10 que les tiene
preocupados a ustedes acerca del Proyecto. Y se los voy
a . explicar,
para que ustedes vean que no es preocupa,
.
czan nznguna.
Primero, dieen que el Proy eeto iria eontra la tradicion Kuna. Al contrario, a mi me ha pasado algo desde qu e llegue esta manana aqui, por ejemplo, y yo que
al contrario, yo creo que si no se haee el Proyecto la tradicion se va a perder muy pronto, porqu e yo acabo de
decir y estoy viviendo en el Hotel de Ailigandi y llegue a
Ailigandi y ahi todo hay concreto la mayor parte ya. Y
llegue a Ailigandi y en el hotel donde estoy vivien do
tiene al lado una eerca de tubos y arriba tiene alambre
de puas. iComo es posible eso, que tradicion hay en
eso? Al contrario 10 que queremos entonees es venir
nosotros y cuidar de la tradicion como 10 hemos hecho.
i Y que pruebas tien en ustedes de que les vamos a cumplir? Primero, la palabra de este Gobierno Revolucionario que nunca ha quedado mal. Segundo. en el caso dp.
Harton, uHedes dzjeron que 10 que p.staba haciendo Barton contra los Representantes, los Scihilas de este Corregir>7;f'llto fueron a la ofieina y m e probaron que estaba
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haciendo cosas que podian dariar la tradici6n kuna. Se
saco a Barton. Barton no trabaja mas alri. i Y quien lo
saco? El Gobierno lo saco, no fueron us te des. Si hubieran sido ustedes el no hubiera salido. El Gobierno lo saco. Asi que ustedes saben perfectamente lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros queremos ahora la com ercializacion y es el anna mas grande que tienen ustedes, en las manos. N osotros queremos la comercializacion de toda la artesan ia de la R epublica de Panama.
i Y a quien les hemos dado la preferen cia? A todos ustedes . . Visiten las oficinas de Panama Viejo , las oficinas
de Tocumen para que vean qu e 10 que prevalece ahi son
los objetos k unas.
Sabem os 10 que es tradicion. Voy a citarles unos
cas os nada mas: el Hotel tiene un letrero qu e tien e el
nombre del H otel y abajo en letras grandes tiene un
anuncio que dice Beba Coca-Cola. Eso no es tradicion
Kuna. Vamos a coger las mismas indumentarias de las
senoras de ahora. Ya no usan las faldas tradicionales de
antes, ahora estan usando una tela que viene del Japon.
N o es 10 tradicional y nosotros qu eremos ayudarlos y venimos a ayudarlos y ya nos dimos cuenta, y V(lmos aver
como se hace para suministrarles las telas tradicionales
para que sigan con la tradicion. Los panuelosde la cabeza, ya no son los panuelos tradicionales de los kunas.
A hora son unos que se llaman Fruit of the Loom de los
E.E. U. U. y son mas chicos y mas caros. Esa no es la tradicion kuna, y nosotros estamos aqui (se oyen comentarios de otras personas en dialecto kuna) casualmente
dandonos cu enta de todos est os errores que yo se que
pur facilidades y todo, para ver entonces como el Gobierno puede hacer para ayudarles, para que se cornjan
y siga la tradicion y la cultura kuna entodo su apogeo.
Otro asp ecto que se ha mpnrionado es el que se van
a mezclar las dosrazas cuando vengan los turistas, )J yo
me sorprendo y digo como puede ser eso posible. Sz
ayer paso un barco cargado de 400 tunstas por Carti y
se bajaron y yo oi que hasta Ie preguntaron al sahi·la
cuanto habian dejado en dinero los 400 tun·stas que pa·
saron por ahi y yo no he visto que se ha mezclado nadie.
Y ahora mismo en las dlferentes islas que hay, hay hote-
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les ah ora mismo y donde he visto turistas, y donde mas
de una vez he visto mujeres en bikinis, y no he vis to que
se haya m ez clado nadie y en muchos lugares hay enfermeras y mujeres trabajando que estdn ay u dan d o a la
comunidad kuna y nadie se ha m ez clado.
Todo dep ende de lo que quiera hacer cada persona
en su propia Comarca, porque en Panama no ~e ha m ez clado nadie, y en Panama hemos roto todos los reco rds,
porque desde 1969-74 ahora tenemos 245,000 visitantes
y cada vez estamos haciendo mas progreso y estamos haciendo mas desarrollo y estamos invirtiendo mas dinero
para a traer mas, porque es mas desarrollo y porque so- 1
mos un pais subdesarrollado, 0 m ejor dicho, vamos a
llamarlo en vias de desarrollo, y necesitamos del turismo para seguir adelante. Y nO se ha mez clado nadie. Y
si en Panama no se ha m ezclado nadie, por que se van a
mezclar aqui cuando ustedes ya tienen exp eriencia de
turismo, de noas y anos y casi puede decir, desde que todos nacieron.
La prueba esta en que el Gobiemo quiere cooperar
con ustedes y no va a p ermitir nada que no sea legal y
apenas se me puso la primera queja de que estaba pasando algo en el lugar de Barton que a ustedes no les gustaba, y que iba contra la cultura indigena, en seguida se cerro.
Pero hay otro problema que sobre todo a la comunidad esa de ahi les ha preocupado mucho y por falta
de comunicacion, y es por oir muchas cosas que como
ustedes sa ben muy bien, que cuando van de boca en boca de 2, 3, entonces i,que pasa? Que cuando empieza
chiquito, cuando se dice la quinta vez, ya entonces se va
haciendo una montana casi. Por que, porque cuando
empieza, por ejemplo, "[ulano de tal se cayo ", otro dice,
"[ulano de tal se cayo y se quebro una piema", y otro,
que "fulano de tal se cayo y casi Ie amputan la piema",
y cuando van aver, ya Ie amputaron la piema. Y eso es
10 que ha pasado aqu i.
Viene el problema de los cocos donde se va a hacer
un aeropuerto. Yo he oido decir que el Proyecto ... y
hasta en periodicos mismos [irmados por muchos de la
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Comarca, quecamo pueden exponerse a escribir una cosa que no saben y que en realidad ni siquiera ha habido
oportu nidad de explicrirsela con lujos de detalles. Y como dije antes, que..siemp re las p uertas han estado abiertas.. Mu ch o y o h e o ido decir que va ha ber un aeropuerto p ara qu e vengan los 7 par 7 m as gran des que los de
To cu m en.., que va a ir des de Rio Sidra hasta el aeropuerto de N argana, qu e l cam o pu ede ser eso posible? L o
que se va a hacer es un aeropuerto que la mayor parte
del aeropuerto va a estar sobre terreno, q.ue ahora mismo son manglares, en caso de que el estudio sea beneficioso y en caso de qu e el estudio se lleve a cabo. Y que
no salo se vea esa area sino el desarrollo que va haber en
todas las areas y el beneficio que se va a ver en esa misrna area en caso en que tuvieran que echarse abajo en ese
lado algunos cocos. Lo primero que queremos nosotros
y que vamos a proponer esta noche cuando Ie pidamos,
solicitamos que den el voto para que se siga el Proyecto
adelante, el estudio, es que de aqui salga una comisian
nombrada, compuesta, por ejemplo, par los Caciques,
par los Representantes, por.el Intendente y por varias
otras personas de ustedes aqui, para que ellos esten convivien do can nosotros, (y vean) camo van los estudios y
la ventaja que tienen para toda la comunidad. Nosotros
no estamos pidiendo ahora que se vaya !wcer un desarrollo y que ustedes 10 desconozcan, sino que por el contrario 10 que queremos es hacer un estudio y el estudio Ie
va a decir si tiene que hacerse esto y tiene que Iwcerse
esto otro, pero a estas gentes, a estas personas hay que
darles esto, esto y 10 otro. Porque 10 que vinimos es a
ayudar y no a quitar nada. Y eso es una parte muy importante, que ustedes sepan, porque basandose en eso
ustedes fueran a decir. lQUe iban a decir? Que iban a
echar todos los cocales abajo. Y es natural, si yo estoy
en mi casa y de pronto me dicen que van a echar mi casa
abajo, es natural que me ponga nervioso y proteste.
Pero estamos aqui para decirles que no es eso 10
que se va hacer, porque si el estudio dzjera que es eso 10
que se va hacer, en seguida cogiamos el estudio, 10 empaquetabamos y el Gobiemo estaba dispuesto a perder
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lo que se habia gas/ado ell cl ('studio, pero no hacer nada que uaya ell contra), Cil dctriill t!1I to de la comunidad
kuna, a la eual estamos hov aqlli casualm ente con ordcnes superiores para ayudar y para pnJteger.
Antes de tentlinar, lo que quiero es solicitaries ulla
vez mas 10 unico qlle queremos es que sc resp e te cl pn'miso dado por las aut aridades, no para hacer un desarrollo, sino nada mas para seguir adelallte con el estudia y
una vez qu e el estudio se haya lleuado a cabo y diga cuales son sus bondades y diga cll ales son las uentajas para
la comunidad huna entonces, sabiendo los resultados,
podem os decir si conuiene 0 no conuiene, pero no d ecir
que no conuiene antes de saber los resultados de ese estudio.
Yes par es to que sab emos que es te es tudio les ua a
traer a ustedes muchisimos empleos, mu chisimas fuentes de trabajo, muchisimo en artesanias, muchisimo en
agricultura y sabre todo les ua a traer una bonanza que
ustedes jamas figuraron qu e ningun Gobierno en el mundo podia traerles a esta comunidad.
Muchas gracias.
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NOTAS
Esta carta fue escr ita en ingl es (por un norteamericano?) desde CaIon. Era la epoca en que el famoso Nele Kantule, Cacique 0 Sahil a
de Ustupu V Jefe Maximo de su Republica Tule, todavia se manten ia en rebel dia contra el Gobierno Nacional V se temfan invasion es
de soldados para sojuzgar a Nele V sus segu idores. En esta carta el
an 6 nimo autor sugiere que se deposite d icho tesoro en el extranjero,
va que es la causa fund am ental de la voracidad de los extranos. Sugeria tamb ien que se redac tara un memorial con las quejas de los
kunas V se hiciera un estudio lega l de los derechos indigenas. Est as
suge renci as desembocaron en la aprobac ion de la Lev de Reserv as
a 12 de diciembre de 1930 . Esa lev habia side el fruto mejor de la
Revolucion de 1925.
Exc luimos de este conteo los estudios de Antropologia Fisica V de
Lingui st ica . Los primeros fueron iniciados por el campanazo publicitario de l IngeniEHo V viajero Robert O. Marsh, quien dijo haber
encontrado ' en la selva del Darien V en San Bias a l os Ind ios Blancos
de los mitos mesoame rican os, que resu l taron, despues de observaciones m enos calentu rientas, tipos albi nos de la raza kuna. Los segundos,
en algunos casos, abarcan estudios semimticos emparentados con los
de la Mitologia.
EI trabajo d e antropologos panamenos con el Gobierno, ha impu lsado
la tematica de cambio. Est im ellos en contacto con los problemas reales V actuales del indigena, donde el exotismo se diluve como por magi a. No pretendemos con esto re starle valor a la invest igacion universitaria bien orientada:sobre el trabajo inmed iatista V urgente del funcianario publico puede ofrecernos la ventaja de un analisis mas profundo
de las causas, mas libre de compromisos V mas rad ical.
Ver a Sto ut (1947) par a la situ acion de p rincipios de 1940 va Francisco Herrera (1972), para una vision de conjunto muv bu ena, actual izada para 1970.
Cen so de Poblacion de 1970: Indigenas, 23,945; no indigenas 736.
Censo de Pobl ac ion de 1960: 19,304 indigenas; 780 "poblacion civil".
De estos datos deducimos el crec imiento mas rapido de la poblacion
kuna que la no kuna.
No mencio namos aqui l a pob lac ion kuna de los Rios Bavano, Alto
Chucunaque V Tuira en Panama (cf. Paganini 1970), V la de Arquia
V Caiman Nuevo en Colombia.' (cf. Pefiaherrera de Costales V Costa les
Sama niego 1968) . Un estimado del limite inferior de la poblacion
ma sculina kuna samb lasena que vive fuera de San Bias puede establecerse por la diferencia de mujeres V hombres en San Bias segun el Censo de 1970: 11,610 : 1,461. AI menos hay 1,4.61 hombres samblasenos kunas fuera de San Bias. Aunque la perdida de' l a identidad de la
Comarca no se da: los censos no cata l ogan a esta poblacion urbana
como indigena. Vease adelante el texto para·el calculo para la poblacion total en base a la de Carti-S.
EI Acta del C.G. K. no dice el ano . EI 11 de octubre de 1971 en una
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enorme manltestaclon de gente traid a del In',erior, a pocos pasos cle
la Zona del Canal, el General Torrijos an u ncio las elecciones para la
Asamblea Constituyente de Agosto de 1972 y la entrada en vigor de l
nuevo Cbdigo de Trabajo para el 10. de Enero de 1972 (Gilhodes 33).

8.

Por decreto de Gabinete No. 21 del 23 de Octubre de 1968 l a Junta
Provisional de Gobierno, debidamente autori zada por el Consejo de
Gabinete decreto que la Comarca de Sa n Bi as forma ra un circuito
electoral independiente de los otros circuitos electoral es del pais. Firman los Coroneles Jose M. Pinilla, Presidente de la Junta Provisional
y el Coronel Bolivar Urrutia. Los Corregimientos de San Bias son
de 8,760, 10,490 y 4,680 habitantes, seglin Censo de 1970. Hay una
clara desproporcion con Corregimientos por ejemplo, de Chiriqui, algunos de los cuales no Ilegan ni a mil habitantes. De alii el contrasentido que la poblacion kuna s610 tenga tres Representantes en la Asamblea y los Guaymiesde Chiriqui, 26. LPor que no se consultb previamente a los congresos locales y al Congreso General Kuna, como se
pod ria haber hecho? Lo que es una injusticia representativa, quizas
haya resultado sin embargo, ventajoso para la marcha mas popular de
la Comarca, ya que los Representantes al sac elegidos, se han convertido en funcionarios del Estado y ordinariamente han chocado, par representa,r intereses distintos a los de las au tor idades trarlic " nales, con
estas. Los Representantes estan a favor de la penetrac" . -.Ie fuera y
derivan su poder de fuera, mientras las autoridades tradl(;lollales 10 derivan de dentro y sue len resistir esa penetracibn. En la Comarca el
efecto divisivo de los Representantes' esta ba;'l.an te neutralizado
porque el Corregimiento no es una comunidad, sino u na aglomeracion
de varias comunidades.

9.

En estas paginas queremos evitar un defecto que ordinariamente se ha
cometido al escribir de los kunas de San Bias, y es que se generaliza .
sin tener en cuenta'las particularidades de cada unidad sociopolitica,
interna a la Comarca, como en este caso es Carti-S . Par no preci sar
estas unidades y no levantar los datos con su especifidad desde cacla
comunidad, se pierde la precision de los procesos. EI estudio de Reina
Torres (1957) sobre la mUler kun a es un ejemplo de esa imprecisi on.
Hay datos de una isla y otra, 0 no se tiene en cuenta la particularidad
de elias. Una mujer de Carti-S, por ejemplo, esta sometida a procesos
economicos distintos de una de Ustupu. Costello 19 71, sin embargo,
al estudiar solo Rio Azucar evita esta imprecision. Esto no significa
empequenecer la mira, pues esos prcicesosse integran a niveles superiores

.10.

Aun historicamente sirvio Carti-S. del centro occidental escogido
por R.O. Marsh, para la Revolucion Kuna de 1925. Alii se encontraron como 1,000 kunas con las autoridades panamenas y el Ministro
Ple nipotencia rio de los Estados Unidos, el 28 de febrero de 1925,
despues del choque sangriento de la Revolucion. EI convenio de Paz
se firma el 4 de marzo. Como los Caciques rebeldes no firmaron el

11.

Informacion ae Aeronautica Civil.

12.

Por 1970, cuando la pista de Carti no estaba acondicionada para aviones mavorp< I,,~· ~;a"'nlo de 15 pasajeros), al ano lIea~ron 1.083. En
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1~71, 1026. EI aumento en la actualidaci se habra cieb ido al tur ismo,
que entonces existi a, aunque en pequella escala.
13. La cana se mete entre dos palos y una mujer se pa ra sobre el palo superior y se mete hasta que exprime todo el jugo.

14.

No son campesinos, a 10> que acompana la experiencia de mercad os
donde dejan su excedente en precios luchados por su subsistencia. EI
contraste, p~r ejemplo, con et indigena mesoamericano, qu e es campesino y regatea, es marcado. EI hecho de que el kun a de San Bias no
sea campesino, aunque sf agricu ltor de subsistenci a, tiene implicaciones muy profundas. Basta mencionar una: en su religiosidad no adora.

15

Calculados asi: segun Censo de 1970, habia 346 hombres V 406 mujeres. La diferencia de 70 hombres: estarian estos fuera trabajando 0
estudiando, de ellos quizas unos 40 trabajando. Se supone que estos
no estarian con esposa e hijos. Segun conteo hecho en la isl a en 1974
(diciembrel. 230 personas estaban fuera. Restando de esas 230 los
60 de arriba nos quedan 170. Suponiendo que estos estuvieran con
familia, a 1 hombre adulto por 4, salen cerca de 40 hombres adu ltos
de Carti-S. fuerz, la mitad con familia'v la otra mitad solos. Estos
datos pueden ser verificados con los del archivo del Secretario General
del Congreso de Carti-S. que no pudimos nosotros investigar .

16.

John M. Bryden (1973) en su estudio de los costos sociales en el desarrollo del turismo en el Caribe Britimico encontro que nel descenso en

la agricultura domestica y en algunos casos de la agricultura de exportacion tambilin. es principalmente el resultado de la competencia por
recursos, causado principalmente por el rapido crecimiento del turismo e inversiones relacionadas y posiblemente tambien, aunque mas
tentativamente, por los efectos del turismo en los patrones de consumo" (p.4 7).
17.

Este desplazamiento ha side el proceso sufrido por los indigenas de
Panajachel junto al lago de Atitlim en Guatemala, invadido por turistas y p~r visitantes que compran tierra para sus villas. Es cip.rto, que
en dicha ' comunidad el individual ismo y la faccionalizacion e,an mavores que las islas kunas. (cf. H inshw 1968) .

18.

Veanse las estadisticas p~r edades y sexo de la Comarea (Compendio
Estadistico: Provincia de Colon p. 12 V 13): A partirde los 15anos
disminuye el numero de hombres (951 hombres versus 1,433 mujeres).
Esta desproporcion persiste hasta los 45 anos, perfodo desde el cual el
numero de hombres es consistentemente mayor que el de mujeres.
NUAStr" interpretacioh es que a partir de los 15 anos comienza la
emigraeion de hombres de la Comarea V que estos en gran mayori a
vuelve
Ademas, que la mortalidad de los hombres en ese periodo
que tlstan afuera es menor que las de las de las mujeres que quedan
en San BIllS; comen mejor, estam mas cerca de medicos, etc. y. por
eso en el intervalo de 45. en adelante hay mas hombres que mujeres
en 1& Comarca. De paso hacemos notar que pareee haber equivocaciOn en la informacion de edades de las mujeres en los periodos de
10 - 14 - Y 15 - 19 II en los periodos de 40 - 44 V 45 - 49. Esta equivoeac:i6n pareee tener relaci6n con la pubertad alrededor de los 15
al'lOll ... la menooausia alrededor de los 45 anos; y segundO. hay mas

142 _ _ _ _ _ _ __ _~,EL TESORO DE SAN BLAS
muj~res men ores de 45 anos que mayo res de 45 anos. Eso se ve por
simple inspeccion de los abultamientos de las ci fras en el censo.

19.

EI Congreso, la casa mi sm a de cana y palma cuidadosamente ordenada
V ensamblada hecha por la comunidad, es s(mbolo de ese mismo" pueblo ..

20.

Hoja 1. V., Ubicacian del Polo en San Bias en relac ion a las atract ivos
exist en t es . Vol. · 1 0.: EI Plan, del Estudio de Factibilidad, COMTEC
Latin oamericana S.A., Panama, Agosto 1972.

2 1.

Directorio Comerclal Industria l V Tur(stico, 1971, p. 127.

22.

,",eelil Turistico d e Panma. Preparado para la Reunion de Alto Nivel
de ClAP en Washington D.C., Abri l 1971. M imeo p. 27.

23.

Anexo: Presupuesto de Invers iones Publica, (1972) p. 134.

24 .

Anexo : Presupuesto de Inversiones Publicas (1973) p. 235-6.

25.

Tomado del Presupuesto de In ve rslones, 1974.

26.

En una visita a Rio Sidra en Enero '75 pudimos ver los archivos
de l Secreta rio General de los Caciques referente a este punto en
las Aetas de los C.G. K.

27

(CUEII ? en esas fechas se estaba trabajando va en la carretera EI LlanoCarti.
Se habl·an parali zad o por esos meses las obras d eb ido .a las
Iluvias. Quizas se r~terr·a a una carretera de Carti - Rio Sidra.

28

Un elemplo ver(d ico de la Inoperancia de su cargo. Viven dos intJ (gen as guavm(es con un pro b lem a de tierras . EI Cacique los acompana a la Direce i6n . Espe ran a que el Director los rec iba. Le exponen su caso V liste les cia un a tarletita dirigiendolos a 10 Reforma
.A graria. No se anota su queja en nmguna parte. euatro secretarias
de :u otic l na solo se mantienen comi~ndo. De R eforma Agraria lo s
man cJa n al M ID A, de l M IDA al Banco de Desarrollo Agricola, de
aqui al Catastro Fi scal V de ah( de nuevo a la Direccian Nacional
de Politica Indi gen lsta.
Alii se entrevistan de nuevo con el senor
Vargas, quien les da otra lJrjetita para empezar otra peregrinacian.
Este caso ha durado 3 meses.

29.

A I p asar por EI Porvenlr tendril que reportarse.
No impide esto
que sa li e ra, siendo el Sahila, por avion eta, aunque en esos d(as
era mas dit,·cil porq ue el aelopuert o rle Rio Sidra estaba en construccion V a juzgar por las cifras de embarcados que da Aeronautlca Civrl para ese allo hab(a entonces pocos vuelos. Para miembros que no son la autorrdad de la Comunidad es necesario presentar el perm iso de sa li da del Sahila antes de embarcarse en avion 0
en motonave.

30.

De Fi!llx E. Oller, cuvo august o nombre Ileva el primer c icio preci samen te de N argan a, se dice que cuando corria para Diputado del
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Pres idente Remon dlstrlbuyo BI.17,000.00 mayorltariamente en la
Comarca. AI que querla mujeres, Ie daba mujeres; al que ron, ron",
Y aun aSI perdlo los votos de la mayorla, Sin embargo, oficlalmente gano la eleccion, porque EI Po rven Ir "encal/o/abarca"que Ilevaba
las urnas, oportunldad que aprovecho para cambiar las papeletas,
nemon, dicen que Ie decia, qCle habla sldo su candidato mas caro
y como aSI decia que era tan popular. ,
31,

EI caso de Ustupo, que quedo dividida Internamente en dos, los fieies a Colombia y los fieles a Panama, no es representativo, Se explica
porque Ustupo estaba en los limites de los dos bloques,

32,

Notar que no se trata en ultimo termino'de los derechos que la ley
Ie dio al Gobierno, porque el Art, 31 de la Carta Organica de San
Bias Ie deja a este una puerta abierta para entrar en la Reserva (" Las
tierras com un ales son imprescriptibles y enejenables, salvo en casas
de expropiacion par causa de utilidad publica a necesidad social y
previa indemnizacion ... "), sino el derecho de los pueblos, de participar en su destino y de decidir de el, salvo un bien realmente mas
un iversal.
Es de notar que segun Anne la Bastille, experta en proyectos de conservacion de especies animales, los latifundistas son los mejores elementos de contacto para dichos programas en Latinoamerica, pues
pueden reservar grandes extensiones, selvaticas (como e1 Volcan de
Atitlan, en Guatemala; 0 el Volcan Baru, en Panama, ambos para conservar el quetzal) de sus propiedades para la preservacion de esas especies, La preocupacion de esos latifundistas es muy significativa de la
situacion de la que desean hu ir: sus trabajadores apenas tienen tierra
propia para trabajar .. , y se reservan extensi ones para los animales del
bosque!! Es curioso notar como un empresario, dueno de grandes
haciendas en EI Salvador, Francisco de Sola, viaja a Volcan BarLi para
contemplar quetzales, EI u amar" a la naturaleza puede significar a
veces la cortina de la operacion del hombre,

33,

convenio parecio que el Sahila de Cartl quedarla como supremo Cacique. A 19 de marzo se lIevo a cabo l!n congreso sOlo de Sahilas indies
con el Cacique Colman y el jefe de la Revolucion Nele, para someter
al S~hila de Cart I, Olinibikine, EI Sahila se sometio (Nordenskiold:
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