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Rafael Fernández Lara - Abogado Independiente
rbcweb@rbc.com.pa

Política

     l Dr. Belisario Porras Barahona es, de acuerdo 
a mi criterio, uno de los panameños más 
importantes de toda nuestra historia política 
nacional.  O, como diría el insigne Dr. Carlos Iván 
Zúñiga, “la figura emblemática del centenario”. 
 
Vino al mundo el día 28 de noviembre de 1856 en 
Las Tablas, Departamento del Istmo, Nueva Granada.  
Hijo del Abogado Demetrio Porras Cavero y la sencilla 
dama Juana Gumercinda Barahona.  Su virtuosa 
madre murió pronto de corta enfermedad, lo que 
hizo que su abuela, Doña Francisca, se hiciera cargo 
de él, debido a las ocupaciones de su padre.  Desde 
joven Belisario demostró tener buenos sentimientos 
y entereza de carácter.  Los contactos que desde su 
juventud tuvo con el Doctor Gil Colunje y el General 
Buenaventura Correoso, marcó su interés por 
afiliarse al liberalismo, a pesar de que su padre era 
conservador.  A sus 14 años se traslada a Bogotá 
a solicitud de su progenitor para continuar sus 
estudios.  Seguidamente ingresó a la Universidad 
Nacional en Bogotá, donde culminó sus estudios con 
el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas.

Muy joven fue nombrado Secretario en Interinidad 
del Juzgado Primero del Circuito de Panamá y luego 
Bibliotecario de la Biblioteca Nacional.  Luego se 
le designa Cónsul en Bruselas, Bélgica, para que 
prefeccione sus estudios en Europa.  Posteriormente 
regresa a Panamá y es nombrado como Abogado 
de la Compañía del Canal Francés, posición en la 
que permanece por aproximadamente dos años.  

Seguidamente ingresa al Partido Liberal Colombiano 
y fue elegido Diputado a la Asamblea Departamental.  
Terminada su labor en la Asamblea, montó su 
oficina de abogado, Porras, Filós Abogados, donde 
logró una clientela numerosa.  Posteriormente el Dr. 
Porras inicia, a través de sus artículos publicados en 
la prensa, una fuerte oposición contra el gobierno 
de Rafael Núñez, originando una persecución 
contra él por los nuñistas que lo llevó a exiliarse 
voluntariamente en Centroamérica, donde ejerció 
como Profesor de Derecho y Geografía tanto en 
Nicaragua como en San Salvador.  En el ejercicio de 
sus faenas profesionales y de docencia lo sorprende 
la revolución civil colombiana y a través del ilustre 
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Dr. Belisario Porras Barahona es, de acuerdo 
a mi criterio, uno de los panameños más 
importantes de toda nuestra historia política 
nacional.  O, como diría el insigne Dr. Carlos Iván 
Zúñiga, “la figura emblemática del centenario”. 
 
Vino al mundo el día 28 de noviembre de 1856 en 
Las Tablas, Departamento del Istmo, Nueva Granada.  
Hijo del Abogado Demetrio Porras Cavero y la sencilla 
dama Juana Gumercinda Barahona.  Su virtuosa 
madre murió pronto de corta enfermedad, lo que 
hizo que su abuela, Doña Francisca, se hiciera cargo 
de él, debido a las ocupaciones de su padre.  Desde 
joven Belisario demostró tener buenos sentimientos 
y entereza de carácter.  Los contactos que desde su 
juventud tuvo con el Doctor Gil Colunje y el General 
Buenaventura Correoso, marcó su interés por 
afiliarse al liberalismo, a pesar de que su padre era 
conservador.  A sus 14 años se traslada a Bogotá 
a solicitud de su progenitor para continuar sus 
estudios.  Seguidamente ingresó a la Universidad 
Nacional en Bogotá, donde culminó sus estudios con 
el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas.
Muy joven fue nombrado Secretario en Interinidad 
del Juzgado Primero del Circuito de Panamá y luego 
Bibliotecario de la Biblioteca Nacional.  Luego se 
le designa Cónsul en Bruselas, Bélgica, para que 
prefeccione sus estudios en Europa.  Posteriormente 
regresa a Panamá y es nombrado como Abogado 
de la Compañía del Canal Francés, posición en la 
que permanece por aproximadamente dos años.  

Seguidamente ingresa al Partido Liberal Colombiano 
y fue elegido Diputado a la Asamblea Departamental.  
Terminada su labor en la Asamblea, montó su 
oficina de abogado, Porras, Filós Abogados, donde 
logró una clientela numerosa.  Posteriormente el Dr. 
Porras inicia, a través de sus artículos publicados en 
la prensa, una fuerte oposición contra el gobierno 
de Rafael Núñez, originando una persecución 
contra él por los nuñistas que lo llevó a exiliarse 
voluntariamente en Centroamérica, donde ejerció 
como Profesor de Derecho y Geografía tanto en 
Nicaragua como en San Salvador.  En el ejercicio de 
sus faenas profesionales y de docencia lo sorprende 
la revolución civil colombiana y a través del ilustre 
Doctor Eusebio A. Morales se le transmite un llamado 

de los liberales de Panamá para que asumiera la 
jefatura de la revolución civil en el Istmo y consiguiera 
su asentamiento en la formación de una expedición 
armada.  Así abandona la posición social y política 
privilegiada de la que gozaba en Centroamérica.

Con la ayuda del General Liberal José Santos Zelaya, 
Presidente de Nicaragua, y del mandatario de Ecuador, 
Eloy Alfaro, el Dr. Porras encabezó el desembarco de 
la fuerza revolucionaria en Punta o Península Burica, 
Provincia de Chiriquí, el 31 de marzo de 1900, en la 
nave Momotombo, con un batallón de voluntarios de 
ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños, peruanos, 
constarricenses y distinguidos liberales como Eusebio 
A. Morales, Carlos A. Mendoza y Paulo Emilio Morales.  
A su llegada, el Dr. Porras asumió el carácter de Jefe 
Civil y Militar del Departamento de Panamá.  Nombró 
a los Doctores Carlos A. Mendoza y Eusebio A. 
Morales como Secretarios de Gobierno y de Hacienda 
respectivamente y al valiente militar, el General 
Emiliano J. Herrera como Jefe de las Operaciones 
Militares.  Tres días después, los expedicionarios 
dirigidos por Porras derrotan la guarnición de David, 
seguido de la toma de Chame y Bejuco, para después 
dirigirse a la ciudad de Panamá.  El 24 de julio de 
1900 la expedición, incluyendo los liberales del 
Istmo, fueron derrotados en la Batalla del Puente de 
Calidonia.  Días después de la derrota, el Dr. Porras 
abandona las tierras del Istmo y se exilia nuevamente 
en Centroamérica, dedicándose a la docencia.  La 
Guerra de los Mil Días entre conservadores y liberales 
duró desde 1889 hasta 1902, cobrando la vida de 
aproximadamente 5,000 panameños y entre 50,000 
y 100,000 colombianos.  Este conflicto finalizó 
en 1902 con la firma del Tratado de Wisconsin.

El 3 de noviembre de 1903, después de 82 años 
bajo el dominio de Colombia, el Departamento 
de Panamá se independiza y se convierte en 
estado independiente, en la República de Panamá.
Meses antes de la independencia de Panamá, el Dr. 
Belisario Porras estuvo en desacuerdo con este proceso 
de separación, debido a que se opuso al Tratado entre 
Estados Unidos y Colombia para la construcción 
de un canal interoceánico porque lo consideraba 
una afrenta a la soberanía de Colombia.  Antes de la 
independencia, el Dr. Porras declaró que de accederse 
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a la independencia su país caería en las garras del 
imperio norteamericano, opinión plasmada en un 
artículo titulado “Reflexiones Canaleras o La Venta del 
Istmo”.  El Dr. Porras no era inclinado hacia estados 
pequeños y sostenía que “propiamente alianzas 
entre un estado poderoso y uno débil no es sino una 
superposición del uno al otro, y predominio sobre él”.  
Por eso originalmente no aceptó la posición de Agente 
Confidencial ante los gobiernos centroamericanos ni 
la de Ministro Plenipotenciario ante dichos paises, ni 
tampoco la de miembro de la Convención Nacional por 
la Provincia de Los Santos, posición que no ocupó. 

El Dr. Belisario Porras regresó a Panamá en 1904, 
militando ahora en el Partido Liberal Panameño e 
inmediatamente comenzó a activarse con verdadero 
patriotismo a través de sus artículos y conferencias 
buscando siempre el progreso y lo mejor para Panamá.  
Seguidamente sus amigos lo llevaron a ocupar un 
puesto en el Consejo Municipal de la Ciudad de 
Panamá.  Luego es designado Miembro de la Comisión 
Codificadora; miembro de la Comisión de Estudios 
del Tratado y en la Junta encargada de organizar las 
fiestas del centenario del General Tomás Herrera.

En 1905, adversarios y enemigos del Dr. Porras, en su 
deseo de apartarlo de la vida política definitivamente, 
enfilaron sus baterías hacia la Corte Suprema de 
Justicia, a fin de que el alto Tribunal le retirara la 
nacionalidad panameña, basados principalmente 
en su oposición inicial a la independencia de la 
nación panameña, calificándolo de traidor.  La 
Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 15 de 
noviembre de 1905, decidió que el Dr. Porras había 
perdido la calidad de panameño, ya que no la había 
recobrado por no haber solicitado su rehabilitación 
al Organo Legislativo.  El fallo causó indignación en 
todos los confines del país, en la prensa nacional e 
internacional, originando manifestaciones en contra 
del fallo y solidarizándose con el dirigente liberal Dr. 
Belisario Porras.  El 13 de marzo de 1906 el Dr. Porras 
solicitó a la Asamblea Nacional que se le devolviera 
su nacionalidad panameña y este Organo del estado 
aprobó por unanimidad su rehabilitación por completo 
en su carácter y condición de ciudadano panameño y el 
pleno goce de los derechos inherentes a esa ciudadanía.
Seguidamente el Dr. Porras continuó y aumentó su 

participación en política, convirtiéndose en uno de 
los grandes dirigentes del liberalismo panameño.  En 
1910 fue delegado a la Conferencia Panamericana en 
Argentina; se le designó Ministro Plenipotenciario de 
Panamá en Washington, donde se desempeñó con tacto, 
patriotismo y honradez; también fue Apoderado en las 
disputas limítrofes con Costa Rica.  El Presidente Pablo 
Arosemena destituyó injustamente al Dr. Porras como 
Embajador y éste, al regresar a Panamá, es recibido 
por el pueblo panameño con enorme entusiasmo.

En 1912 el Dr. Belisario Porras Barahona, se enfrentó 
en las elecciones a Pedro A. Díaz y por primera 
vez es elegido por unanimidad como Presidente 
Constitucional de la República de Panamá por la 
Asamblea de Electores para el cuatrienio 1912 / 1916, 
a pesar de que su candidatura sufrió hostilidades y 
ataques por el gobierno en el poder.  Se ocasionaron 
destituciones hasta de ministros de estado por 
simpatizar con el Dr. Porras.  El Dr. Porras se impuso 
sobre el candidato del Presidente Pablo Arosemena 
con  tacto, inteligencia y perspicacia, convirtiéndose 
en el jefe supremo, en el caudillo indiscutible, en el 
representante del liberalismo al que todos debían 
respeto, veneración y acatamiento.  Este gran líder 
del liberalismo y de la nación panameña, a quien en 
su momento sus enemigos lo llamaron traidor, ocupó 
la primera magistratura de la nación desde 1912 
hasta 1916.  La segunda vez fue desde 1918 hasta 
1920 y la tercera y última desde 1920 hasta 1924.  
Ha sido el Presidente Constitucional de la República 
de Panamá que ha ejercido el poder presidencial por 
mayor cantidad de tiempo, aproximadamente 10 años.

Durante los tres períodos en que el Dr. Belisario 
Porras Barahona ejerció el alto cargo de Presidente 
Constitucional realizó obras de gran magnitud que 
consolidaron la organización nacional de nuestra 
incipiente república como Estado Libre, Soberano e 
Independiente.  Basta recordar algunas de ellas:  la 
promulgación de los Códigos Nacionales; ordenó 
las finanzas públicas; realizó obras de transporte y 
comunicación como el ferrocarril de Chiriquí que unió 
a David, Bugaba y Boquete y pretendió extenderlo 
hasta otras poblaciones; mejoró considerablemente 
la higiene de la nación en general; se enfrentó al 
problema limítrofe con Costa Rica; funda el importante 
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Hospital Santo Tomás en la ciudad capital; construyó 
las carreteras nacionales; intentó negociar un nuevo 
tratado sobre el canal con los Estados Unidos; crea 
entidades importantes como el Asilo de la Infancia, 
Registro Civil, Registro Público en el barrio de La 
Exposición, el Archivo Nacional, el Museo Nacional, 
la Dirección General de Estadísticas.  El Dr. Porras 
organiza la instrucción pública; atiende la apertura del 
Canal Interoceánico en 1914; nacionalizó la Lotería 
Nacional; y desde aquella época se preocupó por 
tomar medidas frente al problema ecológico.  Creó 
los mecanismos legales que dieron institucionalidad 
al país.  Sin duda alguna y la historia así lo registra, 
el Dr. Belisario Porras ayudó a través de su apoyo 
político  y de verdadero líder nacional y del liberalismo 
a que varios panameños llegasen a ocupar la 
Presidencia de la República, entre ellos, Ramón 
Maximiliano Valdéz, Rodolfo Chiari Robles entre otros.

El Dr. Porras fue el mentor del Partido Liberal en el poder 
y su guía.  Hombre con capacidades sobresalientes y 
lo demuestra su hoja de servicio y sus brillantes dotes 
intelectuales, además de haber ocupado la Primera 
Magistratura de la Nación enfrentándose a los vicios 
que amenazaban la honradez del Estado.  Las tres veces 
que ocupó la Presidencia de la República la desempeñó 
definitivamente con fisonomía de estadista.  Siempre 
resaltó en él su pasión por los desvalidos, por el 
pueblo, por haber calado tanto en las multitudes y 
para lograr esa prodigiosa popularidad logró tener 
siempre esas cualidades de inteligencia y de corazón.

Fue un líder perseguido, calumniado y también 
traicionado y fue uno de los pocos estadistas auténticos 
que ha tenido la república, apegado a la norma de trabajo 
por la honra y el beneficio de la nación panameña.  La 
historia y las futuras generaciones no pueden negar 
la preeminencia de este ciudadano, quien acrecentó 
el prestigio de la república sin buscar riquezas y 
lucimientos para él.  Porras Barahona reveló virtudes 
impresionantes de buen político porque lo identificó 
con las mayoría del pueblo panameño, respetando 
la propiedad del Estado basado en su honradez.  

Su pasión por el servicio público siempre estuvo 
presente, de allí que el torneo electoral de 1928 el 
Dr. Porras intentó postularse por su Partido Coalición 

Nacional Porrista, pero fue constreñido a desistir 
a favor del Dr. Jorge E. Boyd.  Posteriormente, en 
las elecciones presidenciales de 1936 corrió por el 
Partido Liberal Unido, quedando en tercer lugar luego 
de retirarse de la candidatura presidencial un día 
antes de las elecciones.  No podemos olvidar que a 
este ilustre panameño en un momento de su vida se 
le privó de su ciudadanía y como respuesta a aquella 
injusticia, el destino entonces y la historia ahora, lo 
gratificaron con el alto honor de haber sido tres veces el 
Presidente Constitucional de la República de Panamá.

El patriota, Dr. Belisario Porras Barahona, fue escritor, 
periodista, poeta, profesor, diplomático, militar, 
político y presidente panameño.  El Dr. Porras fue un 
estadista genuino, quien ayudó a forjar y coordinar 
una patria recién nacida a la vida independiente.  A 
sus 85 años, envejecido de luchas después de haber 
realizado una obra fecunda y eterna, acontece su 
fallecimiento el 28 de agosto de 1941, sin poder ser 
acogido en el Hospital Santo Tomás, centro médico 
que construyó a pesar de la oposición de adversarios 
que lo denominaron “el Elefante Blanco” por su gran 
tamaño.  Precisamente el estadista que tuvo la visión 
de construir un hospital público muy grande no pudo ser 
admitido por estar colmadas todas sus habitaciones.

La noticia de su muerte se propagó vertiginosamente 
en toda la república y las reacciones fueron de estupor y 
pena.  Su nombre permanecerá presente en la memoria 
de los panameños por el gran amor y cariño que profesó 
siempre a Panamá.  Su legado se ha inmortalizado para 
todas las generaciones que aman a su país porque 
ante todo será siempre considerado y recordado 
como el “Arquitecto de la Nación Panameña”.L&E
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