
 

En un solemne acto, el día de ayer  martes 9 de agosto se develó el recién 
restaurado busto del doctor Justo Arosemena Quesada, jurista, estadista, escritor, 
político, profesor, orador, economista, codificador, reformista, historiador y 
diplomático neogranadino, considerado el “padre de la nacionalidad panameña”. 

 

El evento tuvo lugar en la parte externa, a un costado del edificio Doctor Carlos Iván 
Zúñiga Guardia, que alberga a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Panamá. Esta actividad coincidió con la celebración del Día del 
Abogado, fecha en la que precisamente se rinde tributo a los 205 años del natalicio 
del ilustre panameño Doctor Justo Arosemena Quesada. 

 

En el evento estuvieron presentes el rector Dr. Eduardo Flores Castro, decano   Dr. 
Hernando Franco Muñoz  y vicedecano de la Facultad de Derecho, así como 
grandes personalidades, entre los que se encontraban magistrados de la CSJ, 
Procurador General de la Administración, egresados de la Facultad de Derecho, 
representantes de distintos medios de comunicación, estudiantes y profesores. 

 

La restauración del busto fue obra de la arquitecta Dra. Berta Polo, quien se hizo 
presente en el acto de develación y contó a este medio que no es la primera vez 
que sus manos restauran el busto del Dr. Justo Arosemena. 

 

El decano fue enfático en señalar la importancia de emular los valores de este gran 
jurista, quien siendo presidente del Estado Federal de Panamá, decidió renunciar 
cuando se enteró de qué miembros de su familia estaban involucrados en actos de 
corrupción, “debo decir que es un ejemplo que nos viene como anillo al dedo ante 
la crisis institucional que tenemos en Panamá, este momento es propicio para 
recordar la dignidad de un panameño preclaro que tomó la determinación de dejar 
las mieles del poder para hacer lo correcto”. 

 

El decano Hernando Franco Muñoz resaltó como dato histórico que el monumento 
de Justo Arosemena fue idea del magnífico y primer rector Octavio Méndez Pereira. 
En un principio el busto estuvo ubicado a un costado de la Biblioteca Simón Bolívar, 
luego por iniciativa de un grupo de estudiantes entre los que se encontraba Olimpo 
Sáez y el profesor Guillermo Ríos, se consiguió que se trasladara al lugar donde se 
encuentra actualmente,  el honor que representa albergar en los predios de la 
facultad, el busto de tan ilustre jurista panameño. 



 


