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Viernes 17 de febrero: 
 Modulo Nº 5: “La cuestión de la neutralidad 
hoy: miradas desde las Ciencias Políticas”  
Moderador Magíster Jonathan Chávez 
1:15 p.m.: Conferencia por Doctor Alfredo 

Castillero Hoyos  
2:15 p.m.: Conferencia por Doctor Víctor 

Vega Reyes “La libertad de navegación 
por el canal de Panamá y sus garantías” 

3:00 p.m.: Receso 
3:15 p.m.: Conferencia de clausura por 

Doctor Marcel Salamín “El régimen de 
neutralidad del Canal de Panamá en la 
actual coyuntura geopolít ica y 
geoestratégica”. 

4:15 p.m.: Clausura  
 

Requis i t os  para  la  inscr ip c ión:  
Escribir previamente al siguiente correo: 
coordinacionextensionfac.hu@up.ac.pa 
 

1. Indique el nombre del seminario 
2. Su nombre completo y número de cédula 
3. Especialidad / profesión 
4. Correo electrónico y número de celular 
5. Pagar a más tardar el 10 febrero de 2023 y 

enviar el comprobante al correo indicado arriba 
6. Una vez confirmado el pago se le remitirán los 

enlaces al Canal de YouTube TecnoEduc507  
 

Requisitos para evaluación de los asistentes: 
1. Presencia virtual en las sesiones sincrónicas, 

del 13 al 17 de febrero, de 1:00 a 5:00 p.m. 
2.  Las preguntas o comentarios se realizarían a 

través del chat de YouTube: TecnoEduc507  
3. Presentar durante las sesiones asincrónicas, 

del 20 al 24 de marzo de 2023, un ensayo de 
una a dos hojas a espacio sencillo, letra Arial 
12, examinando uno de los módulos  

4. De no cumplir con estos dos requisitos, en las 
fechas estipuladas, no se recibirá el 
Certificado de Participación.  

5. Remitir el ensayo a la dirección de correo: 

seminario.historiadepanama@gmail.com  

Facultad de Humanidades 
Comisión del Bicentenario de la 

Independencia de Panamá en 1821 
Departamento de Historia   

Seminario de   
Historia de Panamá: 

“La cuestión de la neutralidad 
en el Siglo XXI” 

Costo único: B/.30.00 
Ultimo día de pago: 10 de febrero de 2023 

 

El Seminario se transmitirá a través 
del Canal de YouTube TecnoEduc507  

Una vez confirmado el pago se le 
remitirán los enlaces diarios 

 
Público general no inscrito tiene acceso libre 

simultáneamente a través del mismo canal 

mailto:coordinacionextensionfac.hu@up.ac.pa
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Lunes 13 de febrero: 
 

Acto de Inauguración 
Moderador: Mgter. Edgard Herman 
1:10 p.m.: Bienvenida por la Directora del 

Departamento, Doctora Fermina Santana C. 
1:20 p.m.: Inauguración por el Decano, Doctor 

Olmedo García Chavarría 
1:30 p.m.: Conferencia  Inaugural por Mgter. 

Reymundo Gurdián Guerra, Director del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad de Panamá: “Notas sobre la 
cuestión de la neutralidad”. 

 

Moderador: Mgter. Edgard Herman 
Módulo No 1: “Aproximación histórica a la 

cuestión de la neutralidad del Canal “ 
2:15-3:00: Conferencia por Mgter. José Alvaro  
3:00: Receso  
3:15 p.m. Conferencia por Mgter. Denis Javier 

Chávez “Controversia histórica en torno a la 
neutralidad del Canal”. 

4:00 p.m.: Balance de la jornada 
 

Martes 14 de febrero: 
 

Modulo Nº 2: “La República de Panamá ante la 
cuestión de la neutralidad hoy” 

Moderadora Mgter. Miriam Quirós  
1:15 p.m.: Conferencia por Doctor Julio Yao 

Villalaz “El Tratado de Neutralidad ante la 
historia y el derecho Internacional” 

2:15 p.m.: Conferencia por S.E. Edgar Spence 
Herrera, Director de la Academia 
Diplomática “Ernesto Castillero Pimentel” 
“Los procesos de integración en América 
Latina y el Caribe hoy" 

3:00: Receso  
3:15 p.m.: Conferencia por Mgter. Euclides 

Tapia Campos “Análisis del Tratado 
Concerniente a la Neutralidad Permanente y 
Funcionamiento del Canal de Panamá” 

4:00: Balance de la Jornada 

Miércoles 15 de febrero: 
 

Modulo Nº 3: “Como vieron la cuestión de la 
Neutralidad del Canal los negociadores de 
los Tratados Torrijos-Carter”  

Moderador Mgter. Amael Monroe  
1:15 p.m.: Conferencia por Doctor Adolfo 

Ahumada 
2:15 p.m.: Conferencia por General Retirado 

Rubén Darío Paredes  
3:00 p.m.: Receso  
3:15 p.m.: Videos de entrevistas a los 

negociadores de los Tratados Torrijos-
Carter   

4:30 p.m.: Balance de la jornada  

 
Jueves 16 de febrero: 

 

Modulo Nº 4: “La neutralidad del canal ante 
los conflictos y tensiones internacionales 
actuales”  

Moderador Mgter. Mario Aguirre 
1:15 p.m. Conferencia por Doctor Nils Castro 

“Panamá en un mundo turbulento: la 
seguridad de un pequeño país” 

2:15 p.m.: Conferencia por Mgter. Briseida 
Allard "Narrativas Nacionales de la 
Neutralidad del Canal de Panamá" 

3:00: Receso 
3:15 p.m.: Conferencia por Mgter. María Eira 

Castillo “Panamá, el canal y la cuestión de 
su neutralidad ante los conflictos y 
tensiones internacionales actuales”. 

4:00: Balance de la Jornada 

Objetivos Generales 

 Reflexionar acerca del significado de la 
neutralidad en el siglo XXI 

 Examinar la cuestión de la neutralidad del 
Canal Interoceánico pero no de la 
República de Panamá como expresión de 
proyectos conflictivos. 

 Comprender las contradicciones 
generadas por los diversos tipos de 
régimen de neutralidad existentes en la 
actualidad a nivel mundial. 

 Analizar las causas y consecuencias de 
la neutralidad y no neutralización del 
Canal y Panamá. 

 Valorar los retos de la neutralidad en la 
realidad y las perspectivas de conflictos 
del mundo actual. 

 
Justificación 

Se amerita reforzar el abordaje teórico de la 
cuestión de la neutralidad del canal y 
posiblemente de la República de Panamá 
en el conflictivo contexto internacional 
actual. Esto implica rebasar el marco de la 
Historia Política para comprender las 
diversas facetas del impacto e influencia de 
estos conflictos y tensiones internacionales 
en la sociedad, cultura, economía, política y 
diplomacia panameñas.  
Este seminario se propone ser un espacio 
para reflexionar acerca de la recuperación 
del  territorio nacional y la transferencia del 
canal interoceánico a manos panameños, 
con el compromiso de mantener su 
neutralidad, pero sin el compromiso de 
extender este régimen al conjunto de la 
República de Panamá. 
 

Descripción 
   Este es un seminario virtual, cuyas 

sesiones sincrónicas serán de cuatro horas 
a través del canal de YouTube 
TecnoEduc507, durante cinco días 
consecutivos, y las sesiones asincrónicas 
se utilizarán para remitir, a más tardar el 24 
de marzo de 2023, el trabajo final a la 
dirección de correo del seminario: 
seminario.historiadepanama@gmail.com 
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