“Justo Arosemena”

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Apartado 0823-01959
Panamá, R. de Panamá

Teléfono.: (507) 223-0028
cela@cableonda.net

Comunicado

El Centro de Estudios Latinoamericanos lamenta profundamente la partida del Dr. Marco
A. Gandásegui, hijo, investigador y director fundador de nuestra Institución. Pensador
crítico e incansable, quien, por más de cuarenta años desde distintas tribunas, contribuyó al
desarrollo de las Ciencias Sociales a través de la investigación la docencia y su
participación en los movimientos sociales. Profesor de la Universidad de Panamá, ex
director del Departamento de Sociología y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, FLACSO-Panamá.
Forjador de instituciones. Referente de las Ciencias Sociales panameñas y
latinoamericanas. Durante su carrera profesional, fundó la Asociación Panameña de
Sociología (APSO), coordinó de manera prístina la revista Tareas, fue presidente de la
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y de la Asociación Centroamericana
de Sociología (ACAS), y fundador coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO:
Estudios sobre Estados Unidos.
Gandásegui deja un gran legado en el pensamiento crítico panameño y latinoamericano
comprometido con la transformación de la realidad social. Tuvo una participación en las
luchas nacionalistas que emprendió el pueblo panameño por el rescate de la Soberanía.
Fuerte opositor de las políticas neoliberales y a los proyectos oligarcas. Desde su
acostumbrada columna de los jueves en el diario La Estrella, la cual mantuvo por más de
15 años, denunciaba constantemente las desigualdades sociales, los actos de corrupción y
proyectos excluyentes de las élites políticas del país y el Continente.
Un panameño de trayectoria ejemplar. Su legado perdurará por siempre., su obra
permanecerá junto a la de Ricaurte Soler, Demetrio Porras y otros intelectuales ilustres
panameños.
El CELA expresa por este medio a su esposa Valeria Neumann, a sus hijos Marco Antonio
y a Alejandro, sus nietos y demás familiares, colegas y amigos, su más sentido pésame ante
esta triste, inesperada e irreparable pérdida.

Ciudad de Panamá, 24 de abril 2020

Azael Carrera Hernández
Secretario Ejecutivo del CELA.

