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E 40 AÑOS DE LA CÁMARA

MARÍTIMA DE PANAMÁ

Desde los inicios del Canal de Panamá 
surgió la necesidad de coordinar las 
relaciones financieras y administrativas 
de las navieras dueñas de los buques y  
la administración canalera para enlazar 
negocio y profesión.

Por Miroslava Herrera

Este año se cumplen cuatro décadas de la conformación 
de la Cámara Marítima de Panamá. Aunque desde el 
momento en que empiezan los tránsitos interoceánicos 
inicia una relación con las navieras, la unificación como 
gremio tomó su tiempo. El panorama nacional permitía 
vislumbrar los grandes cambios que se avecinaban, no 
solo para la industria, sino para el país entero. 

La firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977 abrió 
un universo de oportunidades debido al traspaso de 
los puertos a la administración panameña. Es entonces 
cuando se formaliza la Cámara Marítima de Panamá 
como una asociación dedicada a manejar los asuntos 
del negocio marítimo.   

Los directores Michael Ross y Juergen Dorfmeier 
recuerdan aquellos días retadores con una sonrisa. 
“Aquello fue un desafío enorme. Los puertos 
internacionales de Cristóbal y Balboa eran manejados 
por los estadounidenses, y la Autoridad Portuaria 

Nacional  no tenía esa experiencia”.  Ross, británico de 
nacimiento y Dorfmeier, alemán, llegaron a Panamá en 
la década de 1960, guiados por el deseo de recorrer 
nuevos destinos, y se quedaron en el istmo envueltos en 
el  mundo marítimo. “Somos panameños”, sostienen.  

Otro momento decisivo para la Cámara llegó en el año 
1989, tras la invasión militar estadounidense. La Cámara, 
incluso, se hizo sentir con una colecta de fondos para 
ayudar a la Autoridad Portuaria Nacional  a recobrar el 
equilibro, como cuentan los directivos. 

Pioneros de la Cámara Marítima de Panamá: Jurgen Dorfmeier y Michael Ross.
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Pero la prueba mayor fue a lo interno: 
organizar a un gremio de distintas 
profesiones y negocios muy disímiles, 
lo que se convirtió en una labor intensa. 
“Nos organizamos, nos involucramos 
con el objetivo común de promover 
y defender la industria marítima sin 
meternos en política. Aprendimos a 
acercarnos a las instituciones y a estar 
pendientes de las legislaciones que nos 
impactaban”.   

Ricardo Lince fue presidente de la 
Cámara durante esos días decisivos. 
“Durante la transición de los puertos 
de estatales a privados enfrentamos 
una serie de problemas. Todo se 
hacía manualmente, los contenedores 
se almacenaban fuera del puerto. El 
ferrocarril de pasajeros quedó quebrado 
en pocos años y hubo que convertirlo 
en tren de carga. A nosotros nos tocaba 
lidiar con todo eso”, señaló.

Lince explica que el gremio pasó de 
tener 40 afiliados a 200 con “todos los 
servicios conexos: agentes navieros, 
abogados, terminales portuarios y 
empezamos a ver los intereses de todos 
representados”. 

En 2019 el panorama marítimo no es 
menos retador para la Cámara Marítima. 
Su presidenta Patricia Velásquez, la 
primera mujer en este cargo, se esfuerza 
en hacer de conocimiento nacional la 
Visión Marítima País 2019-2024, que 
ha elaborado la Cámara para que “la 
población y los candidatos sepan que la 
industria marítima representa el 30% de 
la economía nacional y genera más de 
289 mil empleos”. 

Velásquez añade que su mayor reto ha 
sido “consolidar a la Cámara para que 
tenga mayor presencia en el debate 
nacional, ser escuchados y dar un aporte 
en positivo”.   

La presidenta señala que uno de los 
objetivos nacionales debe ser desarrollar 
a Panamá como un “hub marítimo 
internacional de primer nivel” para 
lo que es necesario el reforzamiento 
institucional, promover proyectos de 
infraestructura, agilizar trámites con 
tecnología y esencial, la enseñanza del 
idioma inglés”. 

de la economía nacional 
corresponde a esta industria.

Ricardo Lince.Patricia Velázquez, presidenta.

289 mil empleos genera 
la industria marítima.

30 %


