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1. INTRODUCCiÓN

Panamá pose el Escudo de Armas y la bandera mejor diseñada en el mundo
entero.

El Escudo de Aras de Panamá fue diseñado por Nicanor Villalaz, quien entregó
su diseño al concurso en diciembre de 1903.

EI18 de noviembre de 1903 se firmó el Tratdo Bunau Varilla-Hay. Una parte
del diseño del Escudo de Panamá expresa el momento político de la época.

El presnte trabajo es un proyeco para transformar el escudo en cinco áreas
específicas, para ajustar este símbolo patrio a los nuevos paradigmas de la justicia, la
democracia y la libertd.

El proyecto comienza con el planteamiento de un problema donde se descubre
que en la superfcie del Escdo de Armas de Panamá existe una quinta bandera, la cual
para que el observador la aprecie se deben intercambiar las figuras de dos de los cuatro
cantones.

El proyeo tiene una parte de doæncia política donde se demuestra que la

Bandera Panarnna representa el ideal del voto en democracia. Para ello se agrupan
las intenciones de tres maneras: ignorancia, conciencia y resentimiento.

Al estudiar estas tres intenciones del voto encontramos que la ignorancia tiene
una amplia ventaja numérica en comparación con la conciencia y el resentimiento.
Estas últimas tinen igual proporción.

En el ideal del voto en una verdadera y autntica democracia: "La victoria de un
candidato siepre deberá estar determinada por la suma de los votos positvos de
conciencia más los votos negativos de resetimiento o castig; en donde el voto en

blanco representa la mitd de las opciones que pose el elecor y en donde jamás se
gana por ignorancia".

La Epistemología ensena que "Tod principio filosófico para que pueda ser
considerado cientifco tiene que ser expresado en lenguaje matemático".

Para demostrar que la Bandera de la República de Panamá represnta el ideal
de la democracia se debe representar gråfC8mente las intenciones del voto; dentro del
plano cartesiano del eje de coordenadas. Cada una de las intenciones est
reresentada en cada uno de los cuartele de la bandera.

Los cambios que se proponen en este proyecto no están en contra del Derecho
de Autor. Se entiende que su definición es: ... "El dereho de autor es la razón que
tiene el creador de una obra para reibir tod aquello que la Ley estable en su favor
por motios de su creación".

En este proyeco se trata que el Esco de Armas tenga simetría y
correpondencia con la Bandera Panamena, incluir las comarcas indigenas y a darl un
nuevo signifcao democrático al diseño.

A continuación presntmos el Proyeco de Transformación del Escudo de

Armas de Panamá y su Influencia en el Derrollo de las Comarcas Indígenas.
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11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO:

¿Cuántas banderas tiene el escudo de Panamá? ¿Tiene cuatro o cinco?
Los escudos se dividen de arriba abajo en tres fajas horizontales: jefe, JEFE

centro y punta.
Cada uno de los cuarteles es un cantón; el campo es toda la superfcie CENTRO

del escudo. Considerando el escudo de frente, derecha e izquierda son
llamados respeivamente diestra y siniestra, lo contrano de la derecha e
izquierda del observador.

En el Escudo de Panamá el jefe y la punta poseen dos cantones que separados del
centro y unidos nuevamente, forman un cuadrado de cuatro cantones muy semejante a
la Bandera de Panamá. El escudo de Panamá tiene cinco banderas.

Para que exista mås simetria y correspondencia entre los cuarteles de la bandera y
los cantones del escudo, se le deben hacer algunas modifcaciones

Don Nicanor Villalaz ideó el Escudo de Armas de la República de Panamá y
Sebastián Vllalaz pintó el primer escudo ofciaL.

Después de su creación al Escudo de Annas se le han hecho algunos cambios.
Entre los cambios más signifcativos fue que se reemplazó la figura del tren del cantón
siniestro de la punta por la rueda alada símbolo del progreso.

En la actualidad las comarcas indigenas se les trata como resrvas donde habitn
los indios. Las comarcas se les debe tratar la categoría de provincia pero conservando
su nombre.

Di(¡i--ii-- i-ii Rii-".__Iøl- ..-l-- NI_MIEi_li_....._...
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111. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Demostrar que la Bandera Panameña represnta el ideal de la demoracia.

2. Resolver el problema de los errore y denigraciones que sufre el Escudo de
Aras de Panamá, para que exista simetía y correspondencia entre los
cuarteles de la bandera y los cantones del escudo.

3. Fortlecer nuestra identidad nacinal con ideales de justicia, democcia y
libertd que fortlezcan la educacin, la cultra y promuevan el paotismo de
los panameños para enfrntr los nuevos reos del siglo XXi.

4. Incluir las cinco comarcs indígenas junto con la lista de provincias para que
nuestros aborlgenes se sientan más comprometdos en el desarrollo de
Panamá.

IV. LA BANDERA PANAMEÍÍA Y EL IDEAL DEL VOTO EN DEMOCRACIA:

La Bandera Panamer'a fu disr'ada por Manuel Encarnción Guerrro
Torrro en 1903. Este lienzo reprentaba el momnto polltico de la épo, mostrando
a los dos partos tradicionales del Istmo: el partdo conservdor (color azul) y liberal
(color rojo), quiene habían sio protonistas de conflictos annados en el pasado y
deponlan su lucha en un ambiente de pa, para construir una nación. Por esa raón, los
colores que reprentan a los partdos se muetrn de una manera equita. En
cambio, el color blanco, que representa la paz, ocpa la mitd de los cuarteles. Para
Manuel E. Amador, la estrella azul simboliz pureza y honestidad que deben reir la
vida cívica de la pata. La estrlla roja simboliz la autoriad y la ley que tendrán que

guiar el dominio de esta virtudes.
La Bandera Panameña, en el siglo XXi, represnta el paraigma del ideal del

voto en democcia. En este proyec se demostrará que los cuadrante, los colores y
las estrellas contienen una expresión gráfca de la relación entr el voto de concinc,
el voto de resntimiento y el voto en blanco, sistema de mayoría absolut, sistea de
mayoria relativa

Cuando hablamos de intencines del voto nos referimos al buen propósito de la
voluntad y al conocimiento que po el eleor, de las cualidades y virtudes del
candidato, al momento de ejercer el sufio.

Con la introducción del voto en blanco en el Sistema Eleral Panameño, en
1997, ocrren una seri de cambios de lo cuales es conveniente hacer algunas

reflexiones de docncia política en tomo a la intencies del voto del eleor.

Una persna forma parte de un parto polltico, de un sindicato, inclusive de un
cro religios por cociencia, ignorancia O retimien.

Todo eleor que ejerce el sufragio, puee votar en conciecia, por ignorancia o
por resentimiento. El siguiente esuema muestr como se dividen las intenciones de
voto.
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Esquema que re..nta la intención del voto en una elección democrática
1. Voto por Ignorancia (Pos tantas intencines coo ignorant es el eleor)

1.1. Voto en blanco

1.2. Voto negligente

1.3. Voto al azar

1.4. Voto nulo

1.5. Voto oportunista

1.6. Voto fanático

1.7. Voto vicioso

1.8. Voto sexual

1.9. Voto publicitario
1.10. Voto del supersticioso
1.11. Voto a la fama
1.12. Voto a la fortuna
1.13. Voto de Barrabás
1.14. Voto a la filosofía, las letras y la ciencia
1.15. Voto de crisis
1.16. Voto de guerra
1.17. Voto de esndalo
1.18. Voto del colegio electoral
1.19. Voto reciclado
1.20. Voto cautivo
1.21. Voto frudulento ( Se divide en varios tipos)

a. Voto fantsma
b. Voto por aclamación

c. Voto por paquetzo
d. Voto del saltonte
e. Voto del gemelo
f. Voto del espejo

g. Voto del impostor

h. Voto del elector intimidado

i. Voto del elector comprado
j. Voto del elector mudado
k. Voto del elecor desaparecido
1. Voto del elector perdido
m. Voto del candidato invalidado
n. Voto pirata
o. Voto ponderado
p. Voto en plancha

2. Voto de conciencia o convicción (Pose 2 intenciones)
2.1. Voto positivo

2.2. Voto en blanco

3. Voto d. ..ntimi.nto o castigo (Pos 2 intenciones)
3.1. Voto negativo

3.2. Voto en blanco

~
~""".'.,

..
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1. Voto por ignorancia: es aquel voto que hac el eleor irresponsable que por falt

de conocmiento, terquedad, imprudenci, coic o negligenci lee malla papelet, no

piensa, no discime, se eserz essament, sin saber distinguir el mejor, o busc
deliberadamente los peres candidatos o los menos malos teniendo en cuenta sus
propios intreses. El voto por ignorancia po tantas intenciones, en la meida que
aumente la ignorancia del eleor.

1.1. Voto en blanco por ignorancia: cundo el eleor deconoc a los candidatos,
ni sus planes, ni proramas de gobierno. Deide en este caso votar en blanco
para no perjudicr a lo buenos ni beneciar a malos candidatos porque no los

conoc y no sabe quiees son.

~
1.2. Voto negligente: cuando el elecor al momento de votar, muestra desinterés,

desgano, indolencia, desconsideración, apatia, descuido, e incluso desprecio po
el acto partcipativo en el proc eleoral. El elecor se deja llear por su propia
necad.

(l O

~
1.3. Voto al azr: cuando el elector escoe a la suerte a cualquiera de los candidatos

que se prentan y vota por es persna.

(f ~

'Øl
) )
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1.4. Voto nulo: cuando el elector no sigue las instcciones, ya sea que muestr su
voto al público, raya malla papelet o vota por mås de dos candidatos.

1.5. Vot oportnista: cuando el elector busca ventajas persnales a través de su

voto; ya sea por razones familiares, de buena vecindad, amiguismo, partidismo.
Pero sobre todo cuando el eleor pone sus interess persnale por encima de

los intereses coleivos

1.6. Voto fanático: cuando el elecor tiene su conciencia llena de fantasias políticas
creada por una locura personal orientada por ideologías doctrinarias, extremismo
politico, sectrismo religios, intolerancia étnica, intransigencia regional,

monopolio partdista.

1.7. Voto vicioso: cuando el elector vota bajo los efecos del alcohol o las drogas.
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1.8. Voto sexual: cuando el eleor elige al candidato por atracción flsica, fantasia
romántica, pasión oclt, conduct desnfnada. El elecor se deja llevar por
su libido.

~
9($

1.9. Voto publicitano: es aquel voto del elector sin conciencia que no quiere ni le

interes conocr la verdad, pero que si le gusta engañars rebiendo suéteres,
gorras, o artículos de uso diari, siguiendo propaganda politica falsa con
imágenes de fotos retocdas de politicos que intercambian los tre clásic

elogios personales: donde se alaban a si mismos o consiguen otras persnas
que los alaben y ellos mismos alaban a su partido. El candidato no resuelve ni
soluciona en su agenda, temas sensibles coo deseple, canasta básica,

educación, salud, vivienda, eclogía, cobustibles, elecricidad, trnsporte

público, counicacione, seuridad. El candidato se limit a reptir slogan
vacíos que el eleor de tanto escucharlos se los cre.

d\U, Pt ~"".,¥~,~,~:"

~~,J~)\'"~"
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1.10. Voto del supersticios: es la práctica del eletor, agorero, pesimista y
vacilante, que consulta, sin raón, a las cincias ocults para seleionar a su
gobernante.
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1.11. Voto a la fama: se refere al voto del eleor que elige a un candidato porque ha

sido una famosa estrella del deprte, la músic, el cine, la aventura, sin tomar en
cuenta su plataforma de trabajo en benecio de las personas más humildes y
necitaas.

1.12. Vot a la fortna: cuando el eleor vota por un candidato porque es un exitoso

emprerio de las finanzas, la banca, bienes raice, la industria. Generalmente
estos candidatos cuando ganan gobiernn coo si el eso fura parte de su

hacienda.
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1.13. Voto de Barrbáa: el más peligroso y temible de todos los votos. La
participación en politica es propia del estao seglar y no del estado clericaL. Es

deber del clrigo fomentar el respeto de los derehos humanos, y no deb
permanec indiferente ante las situaciones de injusticia que se presntan en la
soedad o en su ámbito. Pero sería un error que el clério se presentara ante la
sociedad, coo agente politico, propniendo una solución concreta a los
problemas teporales. Si lo hiciera, estaria entrometiéndos en un terrno que
no le es propio. Los fieles laicos le porian reprochar con justicia su intromisión y
defrudaría a la confinza que ponen en éL. Además es peligroso para la
soiead civil, cuando se mezclan el poer politico y el poder religioso. En las
Américas hemos podido ver los estros que causa esta introisión.

El clérigo no puede dejar de interesarse por el bien de toda la comunidad civil, en
la que vive y trabaja. La contribución más efectiva que el clérigo puede ofrecer,
consiste en formar en las clases políticas y empresariales, un genuino espíritu de
verdad y honestidad, orientado a la búsqueda del bien común, y no del beneficio
personaL. La participación clerical en la política, sobre todo a la presidencia
puede provocar fanatismo, intolerancia, crímenes y guerras que pueden surgir
inmediatamente o años después, Generalmente los daños a la sociedad se ven
mucho después sin que los protagonistas se den cuenta. Lo irónico es que
cuando estas tragedias ocurren son los primeros en negarlo, justificarlo o darse
golpes de pecho. El voto de Barrabás nos enseña que los asuntos de política
deben ser manejados por los políticos los asuntos clericales deben ser
manejados por los clérigos.

~~

¿f ~~ ~ ø.
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1.14. Voto a la filosofía I.aletra y l. ciencia: cuando el elector vota por un

candidato que ha sido un brillante esrior, caedrático, científico, sin sospear o
a sabiendas que en el fondo se ocult un político embustero.

Estos candidatos una vez que son gornantes inventn leyes a favor de
su grupo, y en contra de la polaci Son cinicos, para ellos lo leal está por
encima de lo inmoraL.

En paises rico utilizn la cincia y la tecnoloia de manera inhumana,
promueven el abort, la eutnasia, la manipulacin genética del embrión
humano, la lealización de cirts droas. Pueden convertir el
país nacional en país de tránsito.

En países del tercer mundo, promueven la desigual
distribución de la riqueza, explotan sin control 

los recursos

naturales, deforestan los bosques, destruyen los ecosistemas
de los animales, contaminan los ríos, explotan la minería y los
hidrocrburos, le cierran las playas a los pescadores, le quitan
la tierra a los campesinos, para dárselas a las empresas que
les patrocinaron sus campañas.

Estos gobernantes, tienen un doble discurso, prometen en campana, pero
una vez que llean al poder, cren que son único e indispensable, se afrrn al
poer, se convierten en dictore y utlizn las instiuciones a su alcnce para
no permitr que la opoición copit en las eleiones. Pueden permanecr
muchos años en el poer.

Este voto es el que más destrye el patrmonio de una nacin

1.15. Voto de criis: cuando en un pais existe una crisis
económica, social o política y el gobernante saca adelante
al país, genera una simpatía entre el electorado, que le
ayuda a reelegirs. Pero también puede ocurrr que el voto

de crisis genere sentimientos divididos en el electorado:
alegrías y esperanzas, contra tristezas y desilusiones.

1.16. Voto de guerra: en paises grandes que tienen ejército y una
tradición guerrera, la guerr hace que el gobemante, sea visto
como un paladín de los electore, le mejora su imagen y lo
ayuda a reelegirs, Después que pasa la guerra es imposible
reelegir al gobernante. Tampoc favorece a los copartidarios
que aspiran a cargos de gobierno. En países peueños se
manifesta en conflict fronterios que pueden surgir antes y
durante las eleciones.
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1.17. Voto de escándalo: existen ciertos paíse con tradición familiar
donde los escándalos pueden afectr la imagen de un

gobernante o destruir la pretensión de un candidato a un puesto
de elección. En cambio hay paises con deterioro familiar, donde
los electores están acotumbrados a los escándalos.

1.18. Voto del colegio eletoral: el Colegio Elecoral es un cuerpo

de representantes encargados de elegir al presidente y vicepresidente. Este
sistema de sufragio es indireco porque los votantes no eligen directamente al
candidato sino a un grupo de electores que eligen al candidato. En
este tipo de voto la ley le da más importncia al voto
colegiado que al voto popular. El voto coleiado
va en contra del principio de que el sufragio es
directo, es decir, no debe haber intermediario
entre el elector y el candidato. El voto colegiado
legaliza que grupo de personas sean las que escoen al presidente. Se puede
ganar por voto coiado aunque no se tenga la mayoría del voto popular. En
este voto se gast más tiempo a la esconcia de los candidatos de los partos.
que en la propia eleón preidenciaL. Aunque es po representao algunos
gobiernos lo mantienen porque favorec el sistema bipartista, permite que los
senadores se puedan religir y mantne en el puesto por much anos. Se
controla mejor a la prensa.

?J :¡ t'
':\ :¡ ~,
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1.19. Voto reiclado: tipico de los eleore peimistas acostumbrados a la
mediodad de sus gobrnante.
Ocurr de varias maneras:
. Cuando el eleor para evitar,desperdiciar su voto en un buen n

candidato que lamentablemente no
tiene posibilidades de ganar, ~. . il
decide votar por un candidato
mediocre pero que tiene más
posibilidades de ganar.

. Cuando el elecor vota por el
candidato menos malo de una lista
de candidatos que se presentan
sin propuestas.

Este tipo de voto promueve la kakistocracia o "gobierno de los peres"
El voto es patrótic, es decir, se vota por el bien de la patria, se debe votar por
buenos candidatos, aunque en el momto no tenga poibilidad de triunfar; si es
un estadista volverá de nuevo y ganará.

Proyeco de Transrmacón del Esdo de Armas de Panamá
y su ÎnfluenCia en el Desrrllo de las Comarcs Indlgenas

13



1.20. Voto cautio: en el sistema de mayoría relativa el candidato que recbe el más

alto número de votos gana. Existe una tendencia inconciente y enganos del
elector por volver a votar por los mismo candidatos que se reeligen. Esto se
acentúa si el adversari se dedica a cricar al que se reelige y no ofrece

soluciones. Exise un refrán que dice -Es mejor votar por un malo conocido que
por un bueno por conocr'. En el sistema de mayoría relativa esta ventaja
permit que los gobernantes y leisladore se puedan reelegir indefnidament.
El sistema de mayorla absolut acba con esta ventja oclt.

1.21. Voto frudulento: cuando se hace trampa en la elección de un candidato. El
voto fraudulento se corrompe de diverss maneras:

a. Voto fantasma: cuando los muertos aparecen en el padrón electoral y
misteriosamente también votan.

Proyeco de Transformación del Escudo de Armas de Panamá
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b. Voto por aclamación: la emisión pública o abiert del voto, así como el voto
"por dictmen", por ovación o por mano alzda es contrario al principio universl
de que el voto es seto. En toda eln se deb garantiar que la decsión
del votante no puede ser conoca por nadie, para ello se deben utilizar
papeletas ofales, urnas selladas y cabinas eleorale opacas.

'U
c. Voto por paquetazo: consiste en alterar los resultados de un escruinio eleoral

computando votos no emitidos en la elección, de manera que el número de votos
supera ampliamente en cantidad a lo eleres inscritos en el padrón elecoraL.
También cuando se habilitn personas para que voten o se inhabilitn para que
no voten, dependiendo si el candidat quiere aumentar sus votos o disminuirl
los vots a s:~~~ El voto p:~eto tiene muchas variantes.

.._- . g ii--- .. i; +.___ & Q F~Q~~ ..i,.. g ..----- & g ...-- ag..
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d. Voto del saltamonte: La residencia elecral del elector es el 

lugar donde

reside habitualmente. Los eleores inscrios en un circuito eleral, no debn
votar en otro circuito electoral, difrente de donde residen, con la
intención de apoyar a un candidato. El tráfico de electores ocurre
cuando el candidato manipula al elector y le facilita su traslado para
que vote en otro æntro de votación. Esta práctica causa que el

número de votos supere a los eleres inscritos en el padrón
electoraL. No se debe permitir la doble residencia de electores con el
pretexto de proteger sus raíæs históricas y geográficas; tampoco para
mantener sus relaciones familiares, socles o políticas.
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e. Voto del gemelo, cuando dos personas tinen el mismo número de céula pero
solo una de ellas vot y la otra se quea po fuera.

(2-r= ~) r-""l(~ \ J' -- '" ,
"',... il ~ "'..\" 'R(~'\~ \( ~)\.i/ "~i;))

L ""J
f. Voto dele.pejo, cuando los números de la céula del elector han sido alterados

en el padrón elecoraL. El elecr no puee votar y lo únic que le queda es
mirarse en el padrón.

,¿ ~
~~\

Â ,~
g. Vot del impotor: el ejercicio del sufragio político es intransferible y ningún

elector debe suplantar la identidad de otro y realizar el sufragio.

h. Voto del elector intimidado: cuando el elector es atemorizado, amenazado,
chantajeado o coccionado para que vote por un candidato que no goza de su
simpatia.
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i. Voto del elector comprado: cuando el eler vende su voto e un candidato a

cambio de dinero. En este tipo de voto, el candidao es la vlctma y el eler el

victario. En política siempre la vídima es el candidato y el eleor el vidimario.a

j. Voto del electr mudado: cuando el elecr aparece inscrito en otro circuito
elecoral, sin haber hecho cambio de reidencia en este caso el elecor se ve
obligado a votar en un circuito diferente del suyo.

k. Voto del eler despareido, cuando el elector no aparece en el Padrón

Electoral y no puede ejercer el sufragio.

g
..-".1:'

l. Voto del eletor perdido, cuando el elecr asiste a votar y se encuentra que el

lugar donde se supone que tiene que ir a ejercer el sufrgio no existe.

C!~~'.. ~ r'

, ...-
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m. Voto del candidato inhabiltado: ocurre cuando las autoriades levantan

expeientes con cargos de corrupción, enriuecimiento ilcito, coro de
comisiones, tráfico de influencias, ate. cotr candidatos opoitres antes de los
comicios electorales con el fin de que no partcipen.

n. Voto pirata, ocurre cuando el funcionario, que representa a un partido en la
mesa electoralle hace marcas, a escondidas sin que los miembros de la mesa
se den cuenta, a la papeleta del eler que va a votr po el partido contrario,
con la intención que en el conteo de votos, la papeleta de dicho elector sea
anulada por estr rayada en dos lugare. El voto pirata es un delito que ofende
doblemnte el proc elecoral porque se menosprecia al candidato del parto
de la persona que comete el frud y se engana al eleor, cuyo voto es anulado

sin que éste lo sepa.

o. Voto ponderado: Uno de los principios universales del sufragio es que todos los
votos son iguales en cuanto a su valor numérico. No es licito diferenciar la
importnCia del voto en función del mério del candidato. Esta manera de votr
es propia de algunas universidades que lo utilizn elegir a sus autoridades.

Proyeco de Transformación del Escudo de Armas de Panamá
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p. Voto en plancha: eleón coún Y tradicional para escer varios legisladores
en circuitos plurinominales. En este méodo se promueve el voto por toda una
lista de candidatos de un partido. El eleor no le los nombre sino que
simplemente marca la casilla del partdo, donde tienen prioridad los que
encaben la lista. El voto es dire y ese principio universl del sufragio
estble la no existencia de intenniarios entre el votnte y el eleido.

El voto en plancha dana profndamente el verdadero sentio de lo que
son las eleione ya que promueve y lealiz que sean los dirintes de los

partidos y no los votante, los que esn a los leisladore. So los pros
ciudadanos eleore lo que denninan a lo tiulares de los esños o de los
cargos a eleir. Con esta práct lo dirintes de los partos imponen un ordn
de prelación en la papele y el votante se ve obligado a aceptar. La práctica del
voto en planch da más importnc a la cantiad de votos que a la calidad del
voto. Coloc el copromis del eleor con un parto por encima del
copromiso que tine con su Nación. El voto en plancha no respeta el santuario
de la concincia del eleor en la que se desarrolla la desión persnal de elir
entr un candidato y otro.

Este voto se observa en una gran cantidad de paises latinoamerinos.

ø_"~..
ft M.¡_ '
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~.-l' ,

Esta clasifcación de las intenciones del voto demuestra que en toda eleción la
ignorancia siepre tie más altrnatas que la conciencia y el resentimiento.

Si se educa .1 eletor en doncia elecral, la ignorancia dMpare y
solo queda la conciencia y el rentimient, de tal manera que un pueblo
polítcamente educado solamente po 4 intencione:

2. Voto de concicia o convicción (Con sus 2 intencione)
2.1.Voto posito

2.2.Voto en blanc

3. Voto de castigo o resntimieto (Con sus 2 intenciones)
3.1.Voto negativo
3.2. Voto en blanco
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2. Voto de conciencia convicción: es aquel voto que haæ el elecor
responsable, que lee bien, piensa con mucho disæmimiento, haæ el esfuerzo de
distinguir el mejor candidato que le conviene a su país. Pose dos intenciones

2.1. El ciudadano vota positivo en conciencia: cuando

responsablemente evalúa en los candidatos las difrentes
propuestas de gobierno y sobre todo las cualidades humanas
como la honestidad, transparencia, capacidad de Iiderazgo para
administrar y tomar decisiones, sentido del bien común, solidaridad
con los mås neæsitados. Se puede votar positivamente por un
candidato o positivamente por otro. En este voto siempre se

selecciona a un solo candidato.

2.2. El ciudadano vota en blanco en conciencia: después de un

análisis serio y objetivo de todos los candidatos donde descubre que
todos tienen capacidad y virtudes y todos merecen su voto. Decide
en este caso votar en blanco para no perjudicar a ninguno de los
candidatos porque todos son buenos. Rara vez se vota en blanco
de esta manera.

3. Voto de Resntimiento o Castigo: es el voto del elecor que experimenta por el
candidato: disgusto, malhumor, antipatla, desconfianza, resentimiento, enfado,
incomodidad, agravio, ofensa, queja, contrariedad, fastidio. El electr que vota por
resentimiento, puede haærlo de dos maneras diferentes: El voto negativo y el voto en
blanco

3.1. El ciudadano vota negativo por rentimiento: cuando castiga

con su voto, al candidato o a la agrupación política que está en el
poder, votando por un adversario político. Se puede votar
negativamente por un candidato o negativamente por otro. En este
voto también se selecciona a un solo candidato.

3.2. El ciudadano vota en blanco por reentimiento: cuando estudia y

analiza a todos los candidatos y se da cuenta que todos son malos,
mentirosos, oportunistas o falsos y ninguno mereæ su voto. Decide
en este caso votar en blanco para no beneficiar a ninguno de los
candidatos porque todos son malos

~
En el ideal del voto en una verdadera y auténtica democracia: fiLa victoria de

un candidato slempT8 deberá estar derminada por la suma de los voto

poitivos de conciencia más los voto negatios de reentimiento o cutlgo; en
dond el voto en blanco r8f8enta la mit de las opciones que posee el elector
yen donde jamá se gana por ignorancia".
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La Epistemología ensena que "Tod principio filos6fico para que pued ser

considerado cientlco tiene que ser expredo en lenguaje matemático".
Para demostrar que la Bandera de la República de Panamá representa el ideal

de la democracia se debe representar grácamente las intenciones del voto; dentro del
plano cartesiano del eje de coordenadas:

El voto positivo se ubica hacia arriba y a la derecha, en el cuadrante superior
derecho.

El voto negativo se ubica hacia abajo y a la izquierda, en el cuadrante inferior
izquierdo.

se ubica en los dos cuadrantes restantes: superior izquierdo e
inferior derecho.

En la gráfica se muestra como se distrbuye el voto positivo, el voto negativo y el
voto en blanco dentro del plano cartesiano del eje de cordenadas

v. ESQUEMA QUE REPRESENTA LA DISTRIBUCiÓN DEL VOTO POSITIVO,
VOTO NEGATIVO y DENTRO DEL PLANO CARTESIANO
DEL EJE DE COORDENADAS:

..Y+
"
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Si el cuadrante superior derecho del voto positivo, se pinta de rojo;
el cuadrante inferior izquierdo del voto negativo, se pinta de azul;
el cuadrante superior izquierdo del voto en blanco, se pinta de blanco
y se le coloca una estrella azul;
y al cuadrante inferior derecho del voto en blanco, se pinta de blanco
y se le coloca una estrella roja;
el dibujo que resulta es idéntico a la Bandera de la República de Panamá.

*
*

La Bandera Panameña es la que más contenido democrático pose. Sus cuarteles, sus
colores y sus estrellas representn el auténtico ideal del voto en una democracia.

Si buscaran una bandera entr to la naciones del mundo, reinos y
principados, países del hemisrio nort y del sur, del oriente y del occidente; y
entr todo estos pueblos tuvieran que elir una bandera que repreentara el
autntico y geuino idl de l. deraia, la Bandera Pana","a es la única en
81 mundo que pued S8r.
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Vi. LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

1. La segunda vuelta electoral (SVE) yel sistema métrco decimal
La SVE apareció formalmente en Francia en 1852. Es una institución electoral

paradigmática del derecho electoral y consticional francé.

El sistema métrco decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y
submúltiplos de caa unidad de medida están relacionados entre sí por múltiplos O
submúltiplos de 10 ((deca para 10 vecs, hecto para 100 veces, kilo para 1.000 veces

y miria para 10.000 veces), submúltiplos (deci para 0,1; centi para 0,01 y mil para
0,001). Como unidad de longitud se adoptó el metr; coo medida de capacidad se
adoptó el litro y como medida de masa se adoptó el kilogramo.

La primera adopción oficial del sistema ocurrió en Francia en 1791 después de la
Revolución francesa de 1789. Entre sus creadores estuvo el quimico Lavoisier.

En Latinoamérica hay 13 países que han adoptado el sistema de la SVE, a
saber; Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cota Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay.

2. Ventajas de la ..gunda vuelta electoral:
A. Genera mayor estabilidad politica y ecnómica, ya que el candidato electo,

cuenta con el respaldo de la mitd más uno o más del electorado que también se
ve refljada en un mayor respaldo soial y politico en todo el país.

B. Asura la leitimidad del jef del Poder Ejectivo y evita divisiones en el
gobierno.

C. Previene la eleción de presidentes con bajos niveles de apoyo. Permite que en
la primera vuelta se eliminen a los candidatos con poc apoyo popular

D. Exige una partcipación activa del elecorado en la primera vuelta y le brinda a los
eleores una seunda oportnidad de reorientar su voto por el candidato de su
preferencia, e incluso de cambiar de opinión entre una propuesta o la otra.

E. Promueve la cultura politica, crea condiciones propicias para que los candidatos
con un mayor número de votants generen alianzas, para que posterior a las
elecciones se implementen las propuestas del gobierno que beneficien a las
mayorias

3. Deventajas de la seunda vuelta electoral:
A. Evita que los candidatos que se reeligen tengan como peso extra a su favor la

ventaja del voto cautivo, voto en plancha, o voto ponderado.
B. Ejerce una considerable presión sobre el organismo electoral al exigirle organizr

una SVE muy poc tiempo después de la primera. Genera grandes cotos, tanto
en el proceso elecoral como el tiempo que transcurre entre la celebración de la
elección y la proclamación de los resultdos.

C. Se fomenta el abstencionismo, que es la forma de protestar en la seunda,
causado por el desánimo por part del elecorado, porque el candidato de su
preferencia ya no está en la contienda eleoral.

D. Se crea un ambiente de incertidumbre y de inestabilidad, por el perioo que se
debe dejar transcurrir para que se lleven a cabo los seundos comicios.
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4. Interacciones entr el sistema de mayona absoluta y siatema de mayona
relativa en lo referente a asistencia obligatoria, voto en blanco, abatencioniamo

Sistea de Ma ona Absoluta Sistema de Ma oria Relativa
A. El sistema de mayoria absolut es El sistema de mayoría relativa es el

que elige a los estadistas, que que elige a los politicos que
trabajan para la cincia, la virtud y caractenzan la ignorancia, lala verdad corru ción la mentira.

B. La asistencia puede hacers La asistencia no puede hacers
obr atona en la nmera vuelt. obli atoria.

C. El abstencionismo nonnalment es El abstencionismo puede ser mayor

mayor en la SVE que en la primera del 50%, la elección es válida, se
vuelta electoral, pero nunca puede puede proclamar ganadores. Lo
ser ma or del 50%. mismo ocrre con el referéndum.

D. El voto en blanco, o voto proteta, En Panamá el voto en blanco fue

solo se utiliza en la pnmera vuelt aprobado en 1997. A pesar que se
donde se cuenta como un voto puede votar, se cuenta como un voto
válido. No se utiliza en la seunda no válido. Se usa así, en caso que el
vuelta porque existe el peligro que elecorado vote masivamente en
no se alcance el 50% + 1. En este blanco y supere la cantidad de votos
caso el control de la elección pasa que el candidato necit para ganar.
a manos de los indecisos. Usado Las autoridades elecrales pueden
en la primera vuelta no afect los proclamar ganadores.
resultados finales.

E. En la primera vuelta, el elector es
libre de votar por el gobierno, por
la oposición o por ninguno de los
dos

F. La victoria de un candidato está

determinada por la simpatia que
muestre el electorado hacia la
propuesta del candidato, mientras
que la derrota se debe a los
errores en las estrategias de
C8m ana.

G. Las coliciones de partidos se
forman después de la primera
vuelta.

En la elección, el elector, está
obligado a votar por el gobierno, por
la oposición o se queda en casa.

La victria de un candidato está
determinada por las estrategias de
campaña, mientras que la derrota
está detenninada por la antipatía que
se logre provocar en el adversario.
Esta antipatia se la puede provocar el
mismo candidato.
Las coaliciones de partidos se forman
antes de las eleiones.
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VII. A IMAGEN DE LA DEMOCRACIA ESTÁ EN EL BALBOA DE PANAMÁ
En los antiguos balboas de Panamá hay una imagen de una doncella

sosteniendo en una mano una rama de olivo y en la otra lleva una fasce, un hacha
rodeada por un haz de varillas que llevaban tradicionalmente los net.. romanos
delante de ciertos magistrados y que es considerado simbolo de autoridad. La imagen
de esta doncella bien podrla representar la imagen de la democracia. Este grabado fue
hecho por el insigne pintor panameno Don Robert Lewi..

F.se. '-
Existe una imagen de la justicia que es una doncella ciega que sostiene en una

mano una balanza y en la otra tiene una espada. Hay otra imagen de la libertad donde
una doncella sostiene en una mano una antorcha y en la otra un libro.

Así como hay una imagen que reprenta la justicia, otra representa a la libertd,
Panamá tiene la imagen que represnta la democacia. Hay que señalar que ésta
doncella tiene cubierta las orejas porque es sorda. La democracia no escucha lo que el
político dice, sino que observa lo que hace.

~,'r"~~¡¡""'"_
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VII. CORRECCIONES QUE SE DEBEN HACER AL ESCUDO DE ARMAS:
Existe una falta de simetria y correspondencia entre los cuarteles de la Bandera

y los cantones del Escudo de Armas de Panamá
La Heráldica es el arte de explicar y descubrir los escudos de armas de cada

linaje, ciudad o persona. Pose relas para descrbir los escudos. Las cinco
modifcaciones que se presentan en este proyeco se han hecho consultndo estas
reglas.

1. AGREGAR CINCO ESTRELLAS MÁS A LAS NUEVE EXISTENTES
Las estrellas que hacen arco sobre el águila serán tantas cuantas provincias

tenga la república (Ley 48 del 10-111..1923)
El Escudo de Panamá en 1904 poia 7 estrellas, posteriormnte en 1925,

habiéndose dividido la nación en 9 provincis, se agrearon al escudo dos estrellas
más.

Este Proyecto contempla agregar cinco esellas adicionales a las nueve
existentes, que representan las comarcas indígenas, en el mismo orden en que se han
ido creando.

!\ f', A 1\ A~7~7"7"7~~?,s--',, V'-4 l/.. ~/.~ V'.,

Prov.
10*
11*
12*
13*
14*

ue crea la Comarca
No. 16 del 19 de febrero de 1953
No. 22 del 8 de noviembre de 1983
No. 24 del 12 de enero de 1996
No. 10 del 17 de marzo de 1997
No. 34 del 25 de 'ulio de 2000

2. EL ÁGUILA HARPíA DEBE ESTAR MIRANDO A LA DIESTRA

Sobre el escudo y cubriéndolo con sus alas abiertas está el Águila Harpía,
emblema de soberanía, la cabeza debe voltear de la siniestra a la diestra por las
siguientes razones:

La heráldica, arte de explicar y descubrir los escudos de armas, seftala que la
forma correc de representar este mueble es "de frnte y ereta, con las alas
extendidas, la cabeza de perfl mirando a la diestra, con pico y mostrando un solo ajan.
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3. EL LEMA DEL ESCUDO DE ARMAS DEBE AMPLlARSE MÁS

El águila del Escudo de Armas de Panamá lleva en el pico una cinta de plata,
cuyos cantos cuelgan a diestra y siniesta, Sobre la cinta va estampado el siguiente
lema: "IVSTITIA, ~H"OKPAnA, UBERTAS, PRO MVNDI BENEFICIO".

Las palabras están escritas en latin excepto democracia que proviene del grio.
El lema fue ordenado siguiendo La Sagrada Biblia,
específicamente la Primera Carta del Apóstol Pablo
a los Corintios capitulo 13, versículo 13 (1-. Coro

13,13) que reza: "Tre cosas hay que son
permanente: la Fe, la Esperanza y el Amor; pero
la más importnte de las tr es el Amor'

;f
(Sagrada Biblia, DIOS Habla Hoy, Versión NEcuménica). ì'

~ .~
En cuanto al lema del escudo de armas, entre 1:'

la justicia, la democracia y la libertd, la más
importante es la libertad.

En Panamá, debemos tener Fe en la Justicia,
Esperanza en la Democracia y Amor por la Libertad.

La insigne poetisa panamena Doña Maña
Olimpia de Obaldía, en su poema "Mi Bandera"
declama:

"Es Panamá que busca su destino
por sendero de Bien y de Verdad
haciendo suya la inmortl proclama
Libertd, Igualdad, Fraternidad..".

Los franceses iniciaron la construcción del Canal de
Panamá; por esta razón una parte del ideal de la Revolución
Francesa se ha incorporado en este proyecto, pero bajo el
lema Justicia, Democracia y Libertad. La forma ojival del
Escudo de Armas de Panamá es de diseño francés.
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4. JEFE O PARTE SUPERIOR

4.1 Cantón Diestro: En campo de plata (blanco) se ven el sable
y el fusil relucientes que significan la actitud de alert en defensa de
nuestra soberania, deben ir cruzados el sable sobre el fusil y ambos
sobre el cañón. Las tres armas debe estar apuntando hacia arriba.
El caf\ón apareció por primera vez en el pnmer escudo, pero fue
eliminado por la Convención Constituyente de 1904. En este
proyecto se vuelve a colocar el cañón como en el escudo originaL. .
Esta figura del cantón diestro del jefe forma una figura que tiene simetría y
correspondencia con la estrella azul, del cuartel izquierdo superior de la bandera.

5.2. Cantón Siniestr: En campo de plata se ven un pico y una pala

como símbolo de trabajo, deben ir cruzados la pica sobre la pala y
ambos sobre el azadón, han sido trasladados del cantón siniestro del
jefe al cantón siniestro de la punta. Las tres herramientas de trabajo
deben estar apuntando hacia abajo.

La ley 64 de 1904 sefiala en el articulo 2°: "sobre un campo de gules, se
contemplan relucientes una pala y un azadón cruzados, para simbolizar el trabajo".

La ley 34 de 1949 señala en el artículo 4°: "sobre un campo de
gules, se contemplan un pico y una pala como símbolo de trabajo".

A pesar de que la Ley 64 no rige, sino la Ley 34, en algunas
láminas de instituciones gubernamentales se puede obseNar una pala
y un azadón.

En el proyecto, la pica, va sobre la pala y ambos sobre el
azadón. Esta figura del cantón siniestro de la punta forma una figura
que tiene simetría y correspondencia con la estrella roja del cuartel
derecho inferior de la bandera.

4.2 Cantón Siniestro: Sobre un campo de gules (rojo) se
contempla la rueda alada, símbolo de progreso, que ha sido
trasladada del cantón siniestro de la punta al cantón siniestro del
jefe.

5. PUNTA O PARTE INFERIOR:

5.1. Cantón Diestr: En campo azur (azul), muestra una carnucopia,
emblema de riqueza.

Proyecto de Transformación del Escudo de Armas de Panamá
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Bandera Panamena es la más bella y vistos, sus cuarteles y sus estrellas
representan un nuevo paradigma de la democracia.

2. El cuartel azul y el cuartel rojo representan los dos grupos políticos que

siempre están presente en toda contienda electoral que son el gobierno y la
oposición. El cuartel azul representa a la oposición y el cuartel rojo representa al
gobierno.

3. La estrella azul y la estrella roja describen a los dos candidatos rivales que
participan en todos los torneo elecorale que son los pollticos y los estadistas.
La estrella azul describe a los políticos y la estrella roja a los estadistas.

4. Las dos mites de la bandera nos ensena que la primera y seunda vuelta

electoral es el mejor sistema democrático para elegir a los gobemantes.

5. El cuartel rojo, azul y los dos cuartle blancos resumen a intención del voto
donde % es el voto positivo de conciencia, % es el voto negativo de
resentimiento, % es el voto en blanco de conciencia; y % es el voto en blanco de
resentimiento. Éstos dos últimos reprentn la mitd de las opciones del elecor.

6. En toda elección polltica la ignorancia siempre tiene la ventaja numérica. La
conciencia y el resentimiento tienen igual fuerza electoraL. El voto en blanco se
puede usar tanto en conciencia, ignorancia o resentimiento.

7. El Escudo de Armas de Panamá pos cinco banderas: cuatro a los lados y la
quinta bandera entre el jefe y la punta. Requiere cambios para que exista
simetría y correpondencia entre los cantones del escudo y los cuarteles de la
bandera.

8. El eslogan Fe en la Justicia, Esperanza en la Demoracia y Amor por 18 Libertad,
nos recuerda que la libertd es la más importnte porque fue la primera que
apareció, luego sigue la democracia y por último la justicia. La palabra
democracia está escri en griego porque fue en Grecia donde nació.

9. El proyeco republicano de 1903 está agotado; es necsario un nuevo proyeco
actualizdo. El Proyecto de Transformación del Escudo de Aras de Panamá
consult diferentes arts y ciencias como la heráldica, historia, polltica, arte,
poesfa, religión. Se trata del mismo eso de 1903 solo que transformado a los
nuevos paradigmas de la democracia.

10. Es necesario que las autoridades escojan a dos pintores profesionales
panamenos con estudios en bellas artes y experiencia en exposiciones
nacionales e intemacionales para que se encarguen de pintar el modelo del
Escudo de Armas de Panamå.
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XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS HERÁLDICOS

AZUR: Dícese del color heráldico que en pintura se denot coo el azul oscuro, y en
el grabado por medio de Iineas horizontales.

BANDERA: Lienzo, tafetán u otra tela, de fiura comúnmente cuadrada o cuadrilonga,
que se asegura por uno de sus lados a una asta o una driza y se emplea como insignia
o sena\.

CAMPO: Superfci total o interior del esco donde se dibujan las particiones y
figuras.

CANTÓN: Cada uno de los cuatro ángulos que pueden considerars en el escudo, y
que sirven para designar el lugar de algunas piezas.

ESCUDO: Campo, superfci o espacio de distinta figura en que se pintan los blasones
de un estado, población, familia, corporación, etc.

GULES: Color rojo heráldico que en pintura se expresa por el rojo vivo y en grabado
por líneas verticales muy espesas.

HERÁLDICA: Arte de explicar y descubrir los escudos de armas de cada linaje, ciudad
o persona.

JEFE: Cabeza o parte alt del escudo de armas.

ORO: Uno de los dos metales heráldicos. En pintura se expresa por el color dorado o
el amarillo y en el grabado común por un puntllado menudo sobre blanco o sobre el
fondo del dibujo.

PLATA: Uno de los dos metles de que se usa en el blasón y se signific por el fondo
blanco del escudo o de la partición en que se pone.

PROVINCIA: Cada una de las grandes divisiones de un territorio o estado sujeta por lo
común a una autoridad administrativa.

PUNTA: Tercio inferior de la superfcie del campo del escudo.

SINOPLE: Color heráldico que en pintura se representa por el verde y en el grabado
por Iineas oblicuas paralelas a una que va dese el cantón diestro del jef al siniestro
de la punta.
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,.-' Los Escudos de Armas

Siempre en la historia de la humanidad los caudilos, las tribus, naciones y familias
adoptaron símbolos distintivos, ya de significaión, totémica, ya recordatorios de proezas y
virtudes de sus antepasados. Los héroes de la antigüedad grecorromana los llevaban pintados en
los escudos, según el decir de los potas y el testimonio cerámica de los vasos que se conservan
en los museos. Los aztecas de México los usaban desde mucho antes de la llegada de los
españoles.

En su origen el escudo fue el arma defensiva de madera recubiert de piel templada, que
se embrazaba en la izquierda: Después se hicieron de metal. El escudo griego era ovalado; el de
los romanos, cuadrangular. El medieval, alargado y terminado en punta por debajo, tomó muchas
formas diverss. Los adornos eran caprichoso, seún el gusto individual, aunque siempre
abundaban los animales y figuras terribles para amedrentar al enemigo.

En la Edad Media, cuando se generalizó la cotumbre de agregar al nombre de pila un
apelldo, un patronímico, un apodo, un nombre de pueblo natal, lugar, vila o ciudad -los blasones
del escudo vinieron a ser representación gráfica, muchas veces jeroglífica, del nombre del
caballero. las justas y torneos hicieron necria su reglamentación, y entonces nació la
her'ldica, o, arte del blasón.

Los heraldos del rey tenían la función de anunciar con la trompeta la llegada de caa
caballero a la liza y de pregonar a voces sus armenas, A esto se llamaba "blasonar" (del alemán
blasen, tocr la trompeta), También debían reistrar tales armas en un libro. Posteriormente se

les confió la determinación de los escudos de cada famila, y vinieron a llamars "reyes de armas".
Desde el siglo XL empezó a sistematizars el arte del blasón en España; afines del XII se
adoptaron en varios paíse ciertas reglas, que poo a poco se fueron ampliando, El código
heráldico, formado al prindpio en Alemania, lo perfeccionaron los franceses, que lo llevaron a
Inglaterra y a España, En esta ultima quedo esblecido por los Reyes católicos después de la
conquista de Granada. En los siglos siguientes se expidieron varias reales cédulas que fijaron las
funciones de los heraldos y los reyes de armas, que hoy se llaman "cronistas de armas" por
decreto del gobierno español, de 1951. En Inglaterra existe un Colegio de Armas con funciones de
registraduría oficial de letras patentes, y la mas alta autoridad en la materia es el Earl Marshal
(rey de armas), que- es' también duque de Norfolk. En América, donde no se reonocen títulos de
nobleza, no existe, desde luego, ninguna reglamentadón oficial; pero las muchas persnas
interesadas, de ascendencia hispana, se guían por la tradición española,

~-"

Particiones del escudo
El escudo se considera dividido de arrba abajo en tres franjas horizontales: el jef, el

centro y la punta. Cada uno de los ángulos es un cantón; y el, campo es toda la superfcie del
escudo. Derecha e izquierda, llamadas repeivamente diera y siniesta, se entienden con
relación a la persona que lleva el escudo al brazo y son por consiguiente lo contrario de la derecha
e izquierda del observador.

las "particiones" del escudo son las diveras maneras de dividir el campo para colocr en
el los esmaltes y blasones seún arte. Así, el escudo puede ser:

. Partido, si esta dividido en dos partes iguales por una línea vertical; se. usa para. colocr

las armas paternas (diestra) y las materns (siniesra); o las del marido y la mujer (diestra
y siniestra, respecivamente).

. Cortdo, el dividido en dos partes iguales por una línea horizontal; se usa para lo mismo

que el partido.
. Tronchado, el dividido par una línea diagonal que va del cantón diestro del jefe al cantón

siniestro de la punta.
. Tajado, el dividido por una línea diagonal que va del cantón siniesro del jefe al cantón

diestro, de la punta.
. Terciado en faja, el dividido en tre partes iguales por dos líneas paralelas y horizontales.

· Terciado en palo, el dividido en tres partes iguales por dos líneas paralelas y verticales.
· Terciado en banda, el dividido en tre partes por dos líneas paralelas que van del cantón

diestro del jefe al cantón siniesro de la punta.
Bibllora: Cárdnas, Eduardo. 1970. El mundo en su mano. ie edición. Edito Mod. Colombia, 512 p. 33
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Los Esud de Ar

Esmaltes: metles, colores y forros
En heráldica se llaman Hesmaltes" los metales y colores con Que se decora el escudo. Se

usan solo dos metales: oro, el más "noble" de los metales, Que a todos excede en valor, finura y
pureza; y plata, símbolo de nobleza, paz y serenidad.

Los colores son cinco:
. Gules (rojo), símbolo de fuego y de fortleza, valor, fidelidad, alegría y honor. En grabado

se representa por líneas verticales.
. Azur (azul), simboliza el aire, la justicia, la dulzura, la lealtad. la inocencia y la piedad. En

grabado se representa por líneas horizontales.
. Sinople (verde). representa el agua y también la esperanza, juventud, fuerza, Industria,

constancia, intrepidez, silencio, abundancia y amistd.
. Púrpura (morado); el color de reyes y emperadores, símbolo de justicia y majesd, y

también de la tierra, el ingenio, la verdad. la sabiduría y el amor.
. Sable (negro), símbolo de la noche y del arrepentimiento, de la prudencia, la modestia, el

temor, el secreto y el desinterés.
Los ingleses usan también tres colores llamados "leonado", "anaranjado" y "sanguíneo".

Una ley básica en heráldica es Que no se puede poner metal sobre metal ni color sobre color, sino
metal sobre color y color sobre metal.

Además de estos esmaltes, se usan dos AforrosH que representan pieles muy finas y se
llaman armifto y vero. El armiño es un pequeño mamífero de piel blanquísima con solo la punta
de la cola negra; de ella se hacían los mantos de los reyes. En heráldica los armiños se figuran en
campo de plata sembrado de motas negras con tre rabilos; si el campo es sable y los armiños de
plata, se llaman "contraarmiños". Los vero son unas figuras como campanilas o sombreritos;
representan la piel de la marta cebellna, y en heráldica van siempre de plata y azur.

Las piezas honorables
En el campo del escudo se colocan figuras de todas clase, naturales, artificiales,

imaginarias o quiméricas, y unas puramente heráldicas y convencionales Que se llaman mas
propiamente piezas. Entre estas, las más Importantes son las piezas honorables, a saber:

. Jefe: pieza que se coloca a modo de faja horizontal en la parte superior y abarc la tercera

parte del campo.
. Palo: se coloca verticalmente en el centro del escudo del Que ocupa una tercera parte.

. Faja: se coloca horizontalmente en el centro y ocupa una tercera parte del escudo.

. Banda: se coloca diagonalmente, del cantón diesro del jefe al cantón siniestro de la punta,
a veces saliendo de las bocas de dos dragones (Orden de la Banda, creada por Alfonso XI
en Burgos, 1330). Ocupa una tercera parte del campo.

. Barra: como la banda, pero en sentido contrario. esto es, del cantón siniesro del jefe al
cantón diestro de la punta.

. Cruz: formada par la combinación de palo y faja.

. Aspa o sotuer: formada por la combinación de banda y barra; se llama también aspa de
San Andrés; recuerda a los vencedores de LOS moros en la batalla de Baeza el día de San
Andrés de 1227.

. Chevron o cabria: especie de escuadra o compás abierto, formada par la parte inferior de
una aspa.

. Perla: pieza en forma de V, formada por la parte superior de una aspa Que se une a un
palo en el centro del escudo.

. Campana a barbas: se coloc horizontalmente en la parte inferior del escudo y ocupa la
tercera parte del campo.

· Bordura: se extiende por todo el borde del escudo; su ancho es igual a la sexta parte del
campo.

. Orla: tiene la mitad del ancho de la bordura y es separada de los bordes del escudo por

un espacio igual a dicho ancho.
· Trechor a contrafllete: es una pieza como la orla, pero tiene solo la mitad del ancho de

esta.

Bibllograa: Cárdenas, Eduardo. 1970. El mundo en su mano. ia edICón. Editora Modrna. Colombia, 512 p. 35



Lo Es de Ar
. Jirón: pieza triangular que ocupa la ocva parte del campo y tiene uno de sus ángulos en

el centro del escudo.
. Cantón: pieza cuadrangular, igual a la novena parte del campo; se coloca en el jefe, a

diestra o a siniestra;
· Franco cuartel o cuartel de honor: es el que va en el cantón diesro del jefe; se

considera como el primer cuartel del esudo
Todas estas piezas se pueden modificar y entonces se llaman. "disminuidas"; por ejemplo.

la cotiza es una banda disminuida en sus dos terceras partes.

u(I~~~æ~w1 2 3 4 5 6 7 8

W~C(lOtJCJ~
9 10 11 12 13 14 15 16

Piezas honorables: 1, jefe. 2, palo. 3, faja. 4, banda. 5, barra, 6, cruz. 7, aspa o sotuer. 8, Chevron o cabna
9, perla. 10, campaña o barbas. 11, bordura. 12, orla. 13, trehor o contraflete. 14, jirón. 15, cantón.
16, franco cuartel o cuartel de honor

Las figuras
Las figuras con que se cargan los escudos pueden ser de cualquier índole, empezando por

seres humanos como los santos, reyes, doncellas y caballeros que son tan comunes en la
heráldica española. Se usan también partes del cuerp (cabeza, brazo, mano, pierna); el SOL, la
Luna, las estrellas, cometas y planetas; árboles y otra plantas; frutas y flores, algunas estilzadas
como la flor de lis (lirio). Entre las figuras artificiales hay castilos torres, murallas, ciudades;
instrumentos de música y de artes y oficios; espadas, lanzas y otras armas; conchas o veneras,
etcétera.

De los animales cuadrúpedos, el más usado es el león, par sus cualidades heroicas de
fuerza, generosidad y valor; se representa casi siempre rampante (erguido sobre las patas
traseras) o pasante hacia la diestra del esudo; si mira hacia la izquierda se dice contornado. El
leopardo se representa pasante hacia la diestra y con la cabeza de frente; el lobo andante, con la
pata derecha levantada; es muy frecuente en las armerías vasconavarras. Se usan también el
caballo, el perro, el elefante. etc.

Entre las aves, el águila es símbolo de fortleza y magnanimidad. Si es de dos cabezas y
con la salas extendidas se dice exployada. Halcón, gavilán. paloma, gallo, pavo real, cisne,
garza, cuervo y m;rletas son muy comunes en los esdos. Lo son asimismo toda espeie de
reptiles, inseos y peces, y muchos animales quiméricos como grifos y dragones, sirenas,
tritones, hidras y arpías.

Cuando en el esudo hay una sola figura, se coloca en el centro; si hay tres, se cargan dos
en jefe y una en punta. Toda figura animal que no este de frente debe mirar a la diesra; y todas

las cimeras en figura humana a de animal cuadrúpeo o ave tienen que poners de perfl mirando
a la diestra mostrando un solo ojo. Se exceptúan las cimeras de los reyes, que se colocn de
frente y las de los bastardos que miran al lado siniestro.

Bibliogra: Cárdnas, Eduard. 1970. El mundo en su mano. ia edici. Edito Moda. Colombia, 512 p. 36
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