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En la efervescencia de la gran cabalgata Nacional de 1995 emprendida por los federalistas 

Chiricanos encabezados por Don Roger Patiño, como Coclesana residente en Chiriquí, me 

impuse el reto personal de diseñar un emblema que representara a mi amado terruño en la 

cabalgata. 

 

Que dilema! Como plasmar en un diseño sencillo todo cuanto aquel pedazo de tierra 

significa para los coclesanos. Empecé destacando el rol de Coclé en el campo 

Agroindustrial.  

Surge así la idea de armonizar EL ROJO, EL BLANCO Y EL GRIS. 

 

EL BLANCO color de la leche, el azúcar y  la sal, productos importantes de nuestra 

provincia, representa la fertilidad. EL ROJO color del tomate, simboliza el orgullo, el amor 

por su gente y el calor humano que se respira en cada rincón de Coclé. 

 

En medio del blanco y el rojo está EL GRIS, color del humo de las fábricas, de las 

chimeneas, de los ingenios del esfuerzo de nuestra gente para generar riqueza. 

 

Los diamantes emergen de las franjas para demostrar lo importante que son para nuestro 

seis distritos sus recursos naturales, su industria y su gente.  

 

Quiero pedir disculpas por haber tomado esta iniciativa unilateralmente. Mi amor de 

Coclesana nacida en Natá de los Caballeros, sumando a los recuerdos de los años que pasé 

añorando mi patria, cuando viví en el  extranjero, me hicieron reaccionar de esta manera. 

 

En 1995 al presentarle durante la famosa  la bandera Coclesana al gobernador Araúz no me 

movieron glorias ni riquezas. Solo me movió el deseo de que Coclé contara con un símbolo 

que la representara dignamente. Coclé, más que una provincia, es el baseball, el folklore, la 

sal, el azúcar, la leche; es la industria. 

 

En el marco del Centenario de nuestra República, exhorto a todos los funcionarios públicos 

de Coclé para que emprendan una campaña para que no solo se apruebe la bandera de 

Coclé oficialmente, sino que se hagan más esfuerzos para enaltecer nuestra provincia, con 

un escudo y un himno de la región. Esto podría lograrse a través de concursos a distintos 

niveles. De más esta recordar, que en nuestra tierra hay grandes talentos que podrían tomar 

este reto. Lo único que necesitamos es nuestro deseo de dar a conocer al mundo con 

orgullo, nuestro origen y raíces vernáculares y recordar todo lo bello que hemos vivido en 

la hermosa y productiva provincia de Coclé. 

Bandera: Icono que identifica Pueblos Civilizados 
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