
r\iluu)$fittt

/eqrblÁfi,n

,irDa¿

A76c

Gggt gfierTuffiB'ffiu'nda¡

f Añms; q.ieü [WataEaerc¡ Del

Ar. é*tu Arasornana



Do. /r..r":eo¿*lorn

En su vivir de acción Y Pensamiento,
siguió !a misma trayectoria de otros grandes

de la América. Primero, como en un

maravilloso otear del mundo, el poderoso
ideal ramificados en ProYecciones
ecueménicas. Después, como en un recoger

de lo despacioso y reflexivo, la cuna, la
región, la nación, a las cuales se va sirviendo
desprendidamente, en un consorclo
equitibrado de prácticas realizaciones
perentorias y de ilusiones románticas, y

luego, o al mismo tiempo que ese darse a los

trajines sotariegos nuevamente la ampliaciÓn:
pero no ya como al principio, hacia todo el

universo, sino exclusivamente hasta cubrir,
en plan pieciso, !a extensión del continente.
No ha sido ni parvedad, ni súbita timidez, ni

desaliento y derrota, lo que ha llevado a
muchos de los americanos superiores y a
Arosemena en esa pleyade - abandonar un

poco o mucho lo universa! para discurrir
principalmente, en ir Y venir.
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Arosemena, Justo (1817-1890).
Político,estadista y escritor panameño. Nació
en la Ciudad de Panamá, cuando ésta era
aún parte de Colombia. Estudió
jurisprudencia en Bogotá. Como
representante de Panamá en el Congreso
Granadino luchó por que se erigiera el lstmo
de Panamá en Estado Federal, lo que
consiguió en 1855. Fué encargado de la
jefatura superior de la nueva entidad,
representante de Colombia ante la
Conferencia de Repúblicas Latinoamericanas
de Lima (1864) y Francia. Actuó como árbitro
en la cuestión de límites entre Colombia y
Venezuela. En varias ocasiones fue
presidente del Senado Colombiano y, como
escritor, merecen especia! mención sus
siguientes obras: El Estado Federal de
Panamá, Exámen sobre la Comunicación
entre los Oceános por el lstmo de Panarná,
Estudios sobre una Liga Americana y
Estudios Constitucionales sobre los
Gobiernos de América Latina.
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El Doctor Justo Arosemena es sin
duda el panameño más relevante del Siglo
x1x.

Los panameños lo hemos consagrado
como el más destacado teórico de nuestra
nacionalidad y en el plano continental ocupa
por derecho propio un sitial de honor dentro
de los grandes de! Pensamiento'
latinoamericano.

lncursionó en casi todos los campos
del quehacer intelectua!. Aparte de jurista de
sólida formación hurnanista, Arosemena
descolló como catedrático, economista,
periodista, diplomático y pensador de ideas
avanzadas en su época.

En este último asPecto, algunos los
consideran uno de los más aventajados
seguidores del utilitarismo de BeRtham,
asimismo durante sus años de estudiante en
Bogotá y otros, un anticipador precoz del
positivismo de Augusto Conte en el lstmo de
Panamá.

Justo Arosemena, trascendió los
estrechos Iímites culturales de su pequeño
pals natal, que por ineludible destino
histórico, impuesto por su especial posición
geográfica y una temprana función trasitista,
vió postergada la estimulante experiencia
universitaria durante más de dos siglos de
vida colonial.
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El Dr. Justo Arosemena, se hizo
conocer desde muy joven por su brillantísima
inteligencia que demostió en la polémica, en
el foro, en la literatura y én otros campos del
espíritu. Pero también hubo de darse a
conocer bien pronto en la Tribuna.

Porque el Dr. Arosemena sentía
adversión por la fuerza bruta de las armas y
para preconizar sus principios que conducían
a! Derecho, a la Justicia y a !a Libertad,
escogió la pluma y la Tribuna.

Desde la tribuna combatió a los
tiranos. Desde los periódicos los fustigó con
valentía y sin contemplaciones. Sus libros
señalaron y siguen señalando el camino de la
dignidad. Ellos se convirtieron en la cartilla en
la que muchísimos estadistas colombianos y
de otros países latinoamericanos aprendieron
y consultaron los preceptos de una sabia
jurispudepcia.

Los hombres de la época sabían que
en su cerqbro había una cantera de principios
filosóficos que incutcaban ante todo el
respeto y el amor a la libertad. La luz de su
inte6cto alumbró los caminos de muchos
hombres que abrazaron la política con
sentido de honradez y civismo. Ellos fuero¡
sus primeros admiradores y seguidores.
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Se desemPeñó en Colombia en cargos
públicos de mucha importancia, fue miembro
del Cabildo, Catedrático, Juez, Diputado,
Diplomático en Europa, Estados Unidos y Sur
América, Senador, Secretario de Estado, y no

fué Presidente porque no lo quiso. Una vez el

Presidente de Colombia, Don Ráfael Nuñez,

cuando estaba en el apogeo de su período
político, Ie ofreció la candidatura presidencial
y Don Justo la rechazó porqué como Io dijo,
"no concebía como podía gobernar a

Colombia un hombre hónrado con una

constitución anárquica y un partido
corrompido en el cual no predominaban sino
Ios peores elementos". No necesitaba el
grande hombre del mando supremo para la
plenitud de la gloria que le habían labrado ya

su sabiduría, su carácter, su honradezparala
plenitud de la glpria que le habían labrado ya

su sabiduría, su carácter, su honradez
integérrima y su pátritismo a toda prueba.
Cuando murió en febrero

a
de 1896, como

abogado de la compañía de Ferrocarril de
Panamá, y su cadáver fue envuelto en una

bandera nacional que ofreció el Coronel
Shaler, Superintendente de este ferrocarril,
dijo estas palabras solemnes el

norteamericano: "Hombres como éste
quedan pocos en mi tierra".
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El pensamiento latinoamericanista de
Justo Arosemena se plasma
fundamentalmente en su obra "Estudio sobre
la idea de una Liga Americana", publicada en
Lima en 1864, con el propósito de que fuera
considerado por el Congreso
Hispanoamericano celebrado en esa ciudad
ese año, a fin de procurar una defensa
continental contra las intervenciones
extranjeras, tan numerosas en esos años.

El jurista istmeño, como delegado de
Colombia, tuvo una participación en ese
cónclave hemisférico.

En el mismo, propuso Ia creación de
una liga o alianza que debía ser notificada a
España, con la advertencia de que los aliados
de! Perú procedería, "aún a la guerra
ofensiva", si las islas de Chicha que habían
sido ocl,rpadas por una cuadrilla española, no
eran evacuadas.

Pero la preocupación de Arosemena
por la integridad de Hispanoamérica era muy
anterior al Cdngreso de Lima.

Ya en 1856, en su escrito "La Cuestión
Americana.' había ilustrado su pensamiento
americanista.
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Según e! internacionalista panameño
Julio Linares, dos hechos motivaron su
redacción: El Filibusterismo de Walker y de
Quiney en Centroamérica, el cual siempre
contó con la tolerancia y protección de los
Estados Unidos de América, y las
reclamaciorles absurdas del gobierno
estadounidense, por los disturbios que
tuvieron lugar en la ciudad de Panamá y que
la historia registra como el incidente de "La
Tajada de Sandía".

Ante estos hechos, luego de describir
et espíritu de conquista de la ¡aza sajona que
los llevó a aniquilar a toda raza indígena y a
acrecentar su territorio por medio de Ia fue¡za
y e! dolo, Don Justo advierte una amenaza,
para la América Latina, por lo que instó
a "defendernos de esa ¡aza de salteadores
de naciones "y a combatir "el filibusterismo
yankee", pues Ay de nosotros -qxclamó- si
abandonamos elterreno en los moñelrtos de

Su visión latinoamericanista se
expresó también en uno de los primeros
estudios sobre Derecho Constitucional
Comparado Americano.

En 1870, publica en dos volúmenes
sus "Constituciones Politicas de América
Meridiona!", en la- imprenta A. Lemale Ainé,
en le Havre, Francia.
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Puso Arosemena como nadie, al
servicio de su equilibrio intelectual, elempeño
sin tregua de su amor a la acción,
"desafiando y venciendo perjuicios,
defendiendo sin debilidades, sus
convicciones y sus deberes en pugna con
todas las reversiones y todos los
convencionalismos de las cátedras
caducas,en nombre de la libertad y la justicia,
postulados fundamentales de su religión sin
dogmas".

Jurisconsulto de criterio propio y
fundamental, constitucionalista profundo,
político sincero y honrado, sociólogo y
moralista penetrante, periodista sesudo,
escritor sentendioso, estadista,de altas miras
y vastos alcances, son innumerables las
fases de su espíritu multiforme, cuya obra fue
un florecimiento de nobles ideas y su pluma
un instrumento de sembrador a lo largo de
todos los surcos y a través de todas las
sementeras.



"El hecho
fundamenta! de que
parten las ciencias
morales y políticas es
la existencia de las
sociedades. Los
hombres existen
reunidos en sociedad,
están en contacto unos
con otros, su conducta
influye en su felicidad y
necesitan de leyes: Hé
aquí todo lo que
verdaderamente
importa saber al
engendrarlos".

Asamblea Legislativa
Preparado por el Depto. de

Relaciones Públicas
Panamá, Agosto de 1998.
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