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En el árbol genealógico de Edwin Fábrega, rector de la Universidad de Panamá (1969- 1971), 

destaca su conexión familiar con uno de los principales promotores de la Independencia del 

Istmo de Panamá de España, José de Fábrega –promovido a general por el Libertador Simón 

Bolívar y considerado uno de los líderes de dimensión continental; quien con su sabiduría y 

estrategia militar contribuyó a retroceder el colonialismo. De este linaje familiar, surge el 

ilustre Edwin Elías Fábrega Velarde.  

Nació en la provincia de Veraguas el 19 de julio de 1929, hijo de Víctor Fábrega y Virginia 

Velarde. Es el tercer hijo de cinco hermanos. Inició sus estudios en la escuela primaria 

Dominio del Canadá, su primer ciclo en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, su 

segundo ciclo en el Instituto Nacional de la ciudad de Panamá y logra el bachillerato en 

Ciencias, Letras y Filosofía en el Colegio Centroamericano, regentado por los jesuitas, de la 

ciudad Granada en Nicaragua.  

Al culminar sus estudios de educación secundaria en el año de 1948 regresó a Panamá donde 

ingresó a la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Panamá. Realizó sus 

estudios de arquitectura en el turno nocturno.  Esto obedeció a que laboraba como dibujante 

en la Junta Central de Caminos en la Sección de Cartografía; donde se despertó su interés en 

las formas del paisaje y la escala territorial, pero también de la atención ecológica a los usos 

y ocupaciones del suelo donde las carreteras están al frente de la arquitectura de diseño 

espacial. Expresamente, esta sección (JCC) se caracterizaba por el desarrollo de las 

incipientes carreteras de la época.  Su entusiasmo y dedicación como arquitecto motivó que 

la sección donde laboraba fuera elevada a departamento. Y, como resultado, permitió que el 

arquitecto Fábrega ascendiera al puesto de Superintendente de la Junta, facilitándole desde 

esta posición llevar a cabo la inspección de la impermeabilización e imprimación de la 

Carretera Interamericana. Una iniciativa que supuso un esfuerzo de sistematización y 

organización que comprometía una determinada visión de la arquitectura, emanada casi 

exclusivamente de su práctica laboral y las producciones cartográficas como diseñador 

profesional.  
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Combinó su trabajo cotidiano, como dibujante en la Compañía del Canal de Panamá, con sus 

estudios; en 1954 obtuvo su título de Arquitecto en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

de la Universidad de Panamá. Este logro de haberse graduado de arquitecto le permitió ocupar 

el cargo de director de la Oficina del Plan Vial en el Ministerio de Obras Públicas en 1957 y 

en la Dirección de Planificación y Administración de la República en 1960 en la presidencia 

de don Roberto F Chiari.  

Por esa misma época, recibió una beca de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

para estudiar la maestría, “Master of City and Regional Planning” de la Universidad de 

California en los Estados Unidos. También, unos años después, pudo completar un curso de 

Evaluación de Proyectos en el Instituto de Desarrollo Económico de la ciudad de Washington.   

 Nombrado profesor de planeamiento en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Panamá en el periodo de 1961 a 1968 demostró su responsabilidad enseñando los contenidos 

fundamentales en las áreas de especialización de la carrera; así como las habilidades que 

necesitaban los estudiantes, para ingresar al mercado laboral.  

El arquitecto Fábrega ejerció, también, otros cargos de índole administrativos y políticos 

entre los cuales están: Director Ejecutivo del Catastro Rural, Asesor de la Dirección de 

Reforma Agraria en el año de 1964 y de Director ad-hoc del Instituto Cartográfico Tommy 

Guardia desde 1964 a 1968. Asimismo, ocupó cargos en los gobiernos de los presidentes 

Marco Robles y Arnulfo Arias Madrid.  

Entre los logros del arquitecto Edwin Fábrega como Rector de la Universidad de Panamá 

destacó la creación y organización de la Oficina de Planificación de la Universidad de 

Panamá en conjunto con los arquitectos Jorge Riba y Ricardo J Bermúdez en 1961. Además, 

por sus conocimientos y formación académica organizó, a nivel de la Presidencia de la 

República de Panamá, la Dirección de Planificación y Administración de la Presidencia de la 

República. Fue miembro del equipo negociador de los Tratados Torrijos-Carter. Falleció el 

22 de julio de 1983 en la ciudad de Panamá.  

Raúl De Obaldía  

Profesor de la Universidad de Panamá.  
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