
 
 

FUGA editorial presenta “Variable étnica en el marco legal de Panamá” 

 

El próximo jueves 19 de julio de 2012, a las 7 de la noche, se presentará en la 

Biblioteca Nacional de Panamá, el libro del abogado Alberto Barrow: “Variable étnica en el 

marco legal de Panamá”. Esta obra es una edición de FUGA editorial y su lanzamiento 

cuenta con la colaboración de la Fundación para la Gestión del Arte y el Instituto Nacional 

de Cultura.  

En la noche de la actividad, la distinguida antropóloga Ana Elena Porras leerá 

palabras alusivas al libro y Carlos Oriel Wynter Melo, escritor y director de FUGA 

editorial, hablará en nombre de esta casa editora. También participará en tan importante 

evento la Subdirectora de Publicaciones del Instituto Nacional de Cultura, la licenciada 

Vielka Vargas. 

De esta obra ha dicho el licenciado Harley J. Mitchell D., magistrado y ex 

presidente de la Corte Suprema de Panamá, “Magistral es la descripción normativa y socio-

política realizada por el Profesor Alberto Barrow en el ensayo que motiva esta nota. Pese a 

su objetividad, recoge un transitar histórico de vicisitudes humanas que ha infringido 

heridas en el corazón y espíritu de las víctimas, así como a los promotores de la 

discriminación, y a toda la sociedad, pues el que discrimina, se discrimina. Es una ofensa 

que retribuye ofensa”.  

Posterior a la presentación, se llevará a cabo un brindis en honor del nuevo libro. La 

obra estará disponible esa noche a precio preferencial. Y en la página electrónica de FUGA 

editorial, www.fugalibros.com, podrá comprarse en el formato electrónico que mejor 

convenga al lector.  

 

http://www.fugalibros.com/


 
 

Próximamente podrá adquirirse el libro impreso, en cualquier parte del mundo, 

gracias a la tecnología de impresión por demanda. Y desde ahora puede pedirse a través de 

la librería EXEDRA Books, también desde cualquier lugar del orbe. 

Se les espera cordialmente la noche del evento. La entrada será totalmente gratuita. 


