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_~ La Revista Lotería dedica este número al trabajador panameño, j
a quien rinde un equilibrado tributo por el aporte de permanente ì
fortalecimiento que t"ealiza en la formación de las bases económicas
sustentadoras de nuestra democracia y de la soberanía nacional. Como
un tributo a este denodado esfuerzo del_panameño trabajador, publica-
mos la foto de Braulia López, una de las más populares y abnegadas

bileteras chiricanas de la Región del Volcán, quien superando enfer-
medades congénitas, rinde diariamente culto al trabajo fecundo,
vendiendo los biletes y chances de la Lotería, en un impresionante
esfuerzo humano en demostrar que para cumplir con la patria y la
misión de mantener a unå familia no hay obstáculo que no pueda
ser vencido, ni problema que no se pueda superar. Para la Revista
Lotería la noble estampa de su biletera Braulita López, trabajadora
insigne, es el mejor monumento al trabajo ejemplar que una sociedad
puede ofrecer como símbolo de su vocación laboral.
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¡,,'ditorial

En su propósito de recoger en forma actualizada, los aspectos vi-
tales de la existencia nacional, tanto en lo que se refiere al desenvol-

vimiento de su historia y de su acontecer cultural como a sus acti;i-
dades sociales, económicas y políticas, dedicamos este número al
trabajador panameño. El Día del Trabajo, consagrado oficialmente
para rendir tributo de respeto a los obreros, adquiere trascendental

significación en nuestro país con la adopción del CÍldigo de Trabajo,

por medio del Decreto de Gabinete número 252 del 30 de diciembre
de 1971, considerado como uno de los más completos y avanzados

en su género. El CÓdigo de Trabajo constituye no solamente uno de
los logros más importantes del proceso revolucionario panameño
en función de gobierno, sino que se convierte en el punto de parti~
da para consolidar y estimular toda una serie de conquistas socio-
económicas, culturales y políticas de las grandes mayorías trab,-tja-
doras, que inciden positivamente en aspectos fundamentales de la

vida de la naciÓn panameña.
Para que las generaciones del presente y del porvenir puedan

estudiar y evaluar adecuadamente lo que significa el CÓdigo de Tra-
bajo como sólido cimien to del crecimiento, desarrollo y madura-
ción del proceso laboral panameño, hemos incluido en esta edición
una síntesis histÓrico-legal de la evoluciÍln de la política laboral
desde antes del nacimiento de la República hasta la cpoca actual.
Con ello, ofrecemos tanto a los propios trabajadores y a sus dirigen-
tes como a los estudiosos del derecho, la sociología y la política,
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un punto de partida para investigaciones y análisis que pueden ser
muy útiles para el esclarecimiento y orientación de ese vital aspecto
de la vida panameña.

La Revista Lotería ha asumido la responsabilidad de recoger
en forma objetiva y didáctica, tanto las resonancias de nuestro pasa-
do como las palpitaciones del presente, que a su vez han de conver-
tirse en la historia del porvenir. Para ello, tratamos de ampliar, pro-
fundizar y actualizar el contenido de esta publicación con ensayos,

documentos, crónicas y notas de actualidad, que complementen y
vitalicen los valiosos materiales históricos, educativos, literarios y
artísticos que constituyen el aporte permanente que hacemos a la
divulgaci(m de la cultura panameña. Lógicamente, esa labor ha de
incluir, tanto en su temario como en su orientaciÓn, a ese importan-
te sector de la comunidad nacional que son los trabajadores, cada
vez mejor preparados y más interesados en su participaciÓn activa
y responsable en el desenvolvimiento de nuestra existeneia.

Por eso, consideramos oportuno dedicar este número, que co-
rresponde a los meses de mayo y junio, a los trabajadores paname-
ños, como homenaje al decisivo papel que ellos desempeñan para el
crecimiento y desarrollo socioeconómico, cultural y político de la
nación y como estímulo para fortalecer el proceso de superaciÓn
que debe seguirse dando dentro de sus filas, eon ajuste a las normas
democráticas de pensamiento y de acción que son propias de la

idiosincracia de nuestro pueblo.
Es esa capacidad y madurez del trabajador panameño, plenamen~

te comprendida y estimulada por la gestión de un proceso revolu-
cionario que con ellos se identifica profundamente, la que ha hecho
posible avances tan consistentes como el Código de Trabajo, la in-
corporación del seh'lro de riesgos profesionales al sistema de seguri-
dad social, el seguro educativo, el dccimotercer mes y otros logros
similares, que se integran en toda una política de justicia socIoeco-
nÓrnica para nuestro pueblo.

Al dedicarles esta edición, la Revista Lotería cumple también
la misiÚn de asistencia social y cultural que le corresponde y que está
dirigida a contribuir al crecimiento y desarrollo in te~:,'ral de todos los
sectores de la comunidad nacional.

La Revista aprovecha la valiosa oportunidad que estas circunstan-
cias presentan para enfatizar, dentro de su homenaje general al tra-
bajador de Panamá, el que le reconoce al Biletero. . Responsable,
dedicado, con incansable espíritu de colaboraciim, el Biletero es
trabajador en quien la Revista Lotería personifica los atributos
altamente positivos que concurren en el Trabajador de Panamá, en

cuyo honor edita el presente número.

5
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1 dualidad Yacional

l. INTRODUCCION

La elección del tema de aprovechamiento y desarrollo del área
canalera, por parte del frente de profesionales del PRD, para cele.

brar su segundo encuentro nacional, no podía ser más pertinente y
más oportuno.

Estamos viviendo un momento de gran preocupación ciudadana,
de sanas y provechosas inquietudes y cuestionamientos, sobre la eje-
cución de los Tratados Torrijos-Carter y el aprovechamiento del

área canalera, y particularmente de los bienes y áreas revertidas, al
pleno uso de Panamá, en virtud de dichos pactos canaleros.

La generación de panameños que le tocó actuar bajo el lideraz-
go del General Ornar Torrijos Herrcra, alcanzÓ dos grandes logros:

La descolonización de la Zona del Canal mediante el Tratado de

1977, y el mantenimiento de la paz en nuestra patria, en medio de
una regiÓn con grandes conflictos sociales y políticos.

Nosotros los panameños tenemos ahora la grave responsabilidad
de mantener y fortalecer esos logros, de nu trirlos con nuestra partici-
pación y con nuestro trabajo.

El reto es ahora nuestro, y así como generaciones anteriores

emprendieron con brío, Torrijos culminÓ eon éxito la labor de recu-
perar nuestro principal recurso.

* Partido Revolucionario Democrático.
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ASÍ, nos compete ahora a nosotros adelantar el desarrollo siste-
mático de todas las áreas y bienes revertidos, y los que han de rever.
tir, teniendo muy presente el mayor disfrute colectivo de sus bene-
ficios mediante un programa técnicamente concebido, orientado para
la más eficiente utilización de todos los terrenos y estructuras trans-
feridas en provecho de toda la nación y responsablemente ejecutado.

El cumplimiento de este objetivo afianzará en la práctica a una
panameñizaciÓn del Canal de Panamá y sus áreas circunvencinas, y
la modernización de la vía acuática mediante obras de urgente ne-
cesidad, para que el mismo sea eficiente y provechoso para el comer-
cio marítimo mundial y para nuestro país, abora y después del año
2000.

11. MEDIOS PARA LOGRAR LO

Hoy no queremos hacer un recuento de todos los logros obteni-
dos, a raíz de la entrada en vigencia del Tratado del Canal de Panamá
de 1977; lo que queremos hoy, es que estos logros y realizaciones
nos sirvan como punto de partida, para programar y estructurar el
plan y las acciones que nos lleven a optimizar el aprovechamiento

de nuestra posición geográfica.

Entre ellos, se destaca como prioritario, realizar todas las gestio-
nes neeesarIas para desarrollar el plan general del uso del suelo del
área canalera y de la cuenca hidrob'láfica del Canal, que nos permita,
de una manera planificada y repito, responsablemente ejecutada, la
explotación de esas áreas adyacentes al Canal de Panamá, integrán-

dolas al desarrollo nacional.

Para la realización de este plan, se hace necesario el aporte y

la participacibn de todos los panameños, sin distinciÓn de ideologías
ni de partidos políticos, que nos permita en conjunto y por igual,
beneficiamos de nuestro principal recurso, nuestra posiciÓn geográ-
fica.

Esta participación puede darse, primero, a través de la acción
reguladora del Gobierno que apoya las acciones positivas de todos los
sectores; segundo, mediante la iniciativa e inversiÓn del sector pri-
vado con la creación de actividades comerciales, industriales y de
servicio, como fuente generadora de empleo y riqueza; y finalmente,
por el esfuerzo colectivo y el trabajo eficiente de todos los pana-

meños.

111. COORDINACION EFECTIVA

La experiencia de los 6 primeros años de vigencia de los Trata-
dos Torrijos-Carter, nos ha demostrado el valor y la necesidad para
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Panamá, de contar con un ente coordinador que centralice ciertas
responsabilidades y acciones dispersas, para darle un mejor segui-

miento al cumplimiento del Tratado del Canal, para coordinar
más efectivamcn te el uso de las áreas revertidas y asegurar la más
ordenada transiciÓn del Canal a Panamá.

iv. ACCIONES INMEDIATAS

Para llevar a cabo dicha coordinaciÓn propongo que se conside-
ren las siguientes medidas inmediatas:

1. Una legislación adecuada para crear el ente coordinador des-
crito anteriormente, que desarrolle de inmediato el plan de uso del

suelo del área canalera y de la cuenca hidrol:,''áfica, y que llene los
vacíos legales existentes, de modo que podamos, en forma regla-
mentada y ordenada, aprovechar las árcas e instalaciones revertidas
y las que revertirán antes del año 2000.

2. Continuar, con mayor énfasis, las conversaeiones con el Go-
bierno de los Estados Unidos, para la ampliaciÓn del Corte de Cule-

bra, obra de gran magnitud que permitirá mantener cl Canal de Pana-
má actualizado y acorde con las tendencias y demandas del comercio
marítimo mundiaL.

3. Solicitar firmemente al Gobierno de los Estados Unidos la
revisión de la Ley 96-70 para que la modifique y la adapte al verda-
dero espíritu y letra del tratado del Canal de Panamá, que sí consi-

dera las necesidades reales de la vía interoceánica y del comercio
marítimo internacionaL.

4. Demandar la participación creciente de nuestros nacionales
en los niveles ejecutivos y gerenciales de la Comisión del Canal de
Panamá.

5. Estudiar y realizar proyectos de mejoramiento y de integra-
ciÓn de la infraestructura vial en el área canalera, tales como la red
de calles y earrcteras, la construcción del Corredor Norte, y la
ampliación de la carrelera Arraiján-Panamá.

Igualmente se debe proceder a la modernización de los puertos,
a la habilitación de las Úreas revertidas para la industria y el comer-
cio, para el turismo, para viviendas y rccreaciÓn, en los corregimien-

tos de Ancón y Cristóbal en Panamá y Colón.

6. Proponer la venta de viviendas y terrenos revertidos según el

plan que se adopte y la pronta iniciaciÓn de programas de construe-

ción de urbanizaciones y viviendas en esas áreas, cspecialmente para
las clases más necesitadas.
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7. Ejecutar acciones más energicas para protegcr y rehabilitar la
cuenca hidrográfica del Canal y reitcrar la solicitud de cooperación
del Gobierno norteamericano, de compartir los costos de cstos pro-
gramas.

8. Participar plenamente en los estudios sobre las alternativas del
Canal de Panamá poniendo de relieve la posición panameña, con
nuestra voz patriÓtica y con el concurso de nuestros mejores profe-

sionales.

v. TAREAS PARA EL FUTURO

Considero, ahora, oportuno referirme a dos tareas sobre las cuales
invito a los profesionales del PRD y a todos mis compatriotas a una
profunda reflexiÓn.

En primer lugar, debemos asegurar una toma de conciencia nacio-
nal, sobre el valor geopolítico de nuestra posiciÓn geográfica y sobre
su evolución en un futuro que incluye el próximo y cercano Siglo

XXi.

En segundo támino, dcbemos preparamos con inteligencia con
el fin de colocamos a la vanguardia de las tecnologías, para hacer más
atractivo el uso de nuestro principal recurso natural y derivar así, los
mayores beneficios para nuestra economía.

Por ello, debemos tener bien claro, que no tencmos un monopo-
lio del transporte marítimo internacional. Que dicho transporte evo-
luciona según las neccsidades de los usuarios, y que Panamá no es
para todos necesariamente la única ni la mejor alternativa de paso
entre los dos mares. Que debemos, en consccuencia, trabajar para
atraer a más usuarios, mediante una política de eficiencia, de costos
competitivos y de modernización dc todas las infraestructuras del
paso transístmico.

Por otra parte, el valor geopolítico de Panamá será más efectivo
si perfeccionamos los instrumentos para asegurar una mayor, más só-
lida y más permanentc presencia internacional de nuestro país como
nación marítima, con respeto en la comunidad internacional.

Tenemos aquí un gran campo de acción que alcanzará el éxito
deseado, solamente si logramos la mayor participaciÓn de los pana-
meños. Participacicm primero de todos los profesionalcs, de los
hombres y mujeres que como ustedes, tienen las mejores herramien-
tas técnicas e intelectuales, pero también participaciÓn de todos los
grpos y sectores que componen la sociedad panameña, para alean-
zar así los objetivos que todos queremos.

9
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VI. DECISION DEL GOBIERNO
Para terminar, quiero manifestar que el Gobierno que me honro

en presidir tiene especial interés en fijar metas para el cumplimiento
de cstos objetivos, teniendo muy presente que la cuenta regresiva
del tiempo que resta de la vigencia del Tratado, que es de 14 años,
7 meses y 16 días, es para la República de Panamá y no para los
Estados Unidos de América. El 31 dc diciembre de 1999, el Canal
será únicamente panameño y Estados Unidos sólo será un usuario
más.

Expreso lo anterior, Rorque para los Estados Unidos de América
la entrega del Canal constituye un hecho irreversible que ennoble-
ce la vocación de justicia del pueblo nortcamericano. Para nosotros
los panameños tiene el profundo significado de ser un reto que com~
promete todas las fuerzas vivas de la nación, a la causa de la supera-
ción y del triunfo, en la cual la contribución decidida y esforzada

de profesionales de la talla de los aquí presentes, scrá indispensable.
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INTRODUCCION

El Derecho Laboral panameño ha seguido a través de toda su
evolución un proceso que podríamos calificar de singularísimo, ya
que en él no se distinguen las etapas progresivas que han caracteriza-
do el desarrollo del Derecho del Trabajo en otras latitudes.

Muy probable es que tal fenómeno se haya producido por las
circunstancias especiales que han prevalecido en el Istmo desde sus
albores como comunidad organizada, pues aunque desde muy tem-
prano se advirtieron en el conjunto jurídico-positivo que rodearon su
trayectoria, algunos atisbas de legislación reglamentaria de la activi-
dad laboral, no fue sino mucho después de haberse constituido Pana-
má en República y de haber anteriormente pasado por la experiencia
de muchas eonstituciones, que vino a concretarse un cuerpo de
leyes que mereciera incorporarse al Derecho del Trabajo tal como se
entiende en la actualidad.

No ha sido el Derecho Laboral panameño producto de movimien-
tos de tipo obrero-político que constriñe_Tan a los gobiernos a votar

disposiciones normativas del trabajo bajo la presión de organizaciones
establecidas para tales fines de superación socio-económica. El obrero
panameño, ya fuere, eomo dice el jurisconsulto panameño Dr. V íetor
Florencio Goytía, que por encontrarse en el caso de los trabajadores
de las Repúblicas Americanas "organizadas en el siglo XIX y a prin-
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CipioS del XX, acostumbradas al coloniaje, con un índice bajo de
cultura y sin las complicaciones de la gran industria, no captaron el
desequilibrio cntre el capital y el trabajo hasta muy avanzada la
presen te ccn turia", o fuere porque al instante de entrar en la madu-
rez de sus facultades como grupo de influyentes perspectivas en la
vida nacional, se deslumbrara con el señuelo de la Zona del Canal y
abandonara posiciones estratégicas que lógicamente debió haber
ocupado, lo cierto es que nunca se preocupó por robustecer sus
agrupaciones, las cuales han venido desarrollándose y disolviéndose
periódicamente, cspecialmente a comienzos de este siglo, entre la
mayor indiferencia de las clases trabajadoras.

Tal como lo exprcsaran Bayón Chacón y Pérez Botija en su
capítulo sobre los "Fines del Derecho del Trabajo", ha ocurrido

aquí lo que sucede cuando "los elementos quc mantienen la cohesión
de una estructura social predeterminada por una ideología (liberalis-
mo, por ejemplo) tienen mayor fuerza política que los elementos
trabajadores, que "el Derecho del Trabajo" queda diluido en una
serie de normas civiles, policiales, administrativas, de.".

En efecto, aparte de algunas disposiciones de tipo declarativo
contenidas sucesivamente en las distintas Constituciones del Estado
Soberano o Federado de Panamá, que representaban meramente
una enunciación de principios sin trascendencia efectiva, no es hasta
la Constitución de la República de 1903, de los Códigos Civil, Mer-
cantil, Administrativo y de Minas, aprobados más tarde, y de una
dispersa legislación eminentemente tuitiva que se produjo esporá~

dicamente, cuando podemos aprcciar la conformación embrionaria
de un Derecho del Trabajo inspirado en motivaciones cristianas y
humanitarias más que en el juego dinámico de los factores económi-
cos y sociales que generalmente gcneran esa legislaciÓn protectora.

El primer Código de Trabajo panameño, aprobado mediante la
Ley No. 67 de 11 de Noviembre de 1947, que ensayÓ la recopilación
de disposiciones básicas sobre la materia laboral, fue sin lugar a

dudas, un esfuerzo notoriamente v,ùioso de parte del legislador
para regular las relaciones entre el Capital y el Trabajo, aun cuando
su contenido normativo, en algunos casos, no llegó a satisfacer las
necesidades de la evoluciÓn permanente de esta disciplina jurídica.

La jurisprudencia sentada por la Magistratura del Trabajo, en

sincronizado movimiento paralelo, se ha encargado a través de

múltiples precedentes de ir dando forma definida a conceptos que
en albrunos casos parecían nebulosos e imprecisos, no por falta de
voluntad del legislador de lograr la exactitud necesaria en todo

texto legal, sino porque al elaborarse un Código sobre una materia
viva cual es el trabajo, se corre siempre el inevitable riesgo de manio~

12



brar sobre terreno total o parcialmente desconocido, ateniéndose

a concepciones doctrinal es que luego no encajaban al trasladar su
aplicación a la realidad.

Es, sin embargo, un hecho cierto, que el Derecho Laboral pana-
meño, especialmente en la etapa comprendida entre el primer y el
segundo Código, en actual vigencia, ha sido enriquecido con las
aportaciones de la experiencia, con el eoncurso de los estudiosos

del Derecho del Trabajo y con las fructíferas incursiones en la legis-
lación comparada.

El Derecho del Trabajo, coetáneamente a la promulgación del

primer Cbdigo laboral, ha sido incluido en el pensum de la licenciatu-
ra de derecho de la Universidad de Panamá y no son pocos los aboga-

dos en ejercicio que han hecho de esta rama jurídica una especialidad.

EL DERECHO DEL TRABAJO EN LAS CONSTITUCIONES
ANTERIORES A LA INDEPENDENCIA DE 1903

Por proclamada la independencia del Istmo, y en lo que podría
calificarse como el primer acto de soberanía de la naciente nación,
los próceres de esta gesta decidieron unirse por propia voluntad a la
Gran Colombia.

La inestabilidad de la política colombiana, los conflictos internos
que agitaron constantemente la vida de esa nacibn, el olvido en que
quedaron postergados los intereses istmeños, fueron contribuyendo
poco a poco a formar en la conciencia de los hombres más signifiea-
tivos de Panamá el deseo de separarse de la federación colombiana y
el primer intento se realizó el IR de Noviembre de 1840, cuando con
el consenso de todos los municipios del país, los cuales delegaron en
una Convención los poderes necesarios para organizar un gobierno
republicano, independiente, soberano, democrático y representativo,
se declarb instituida la primera República de Panamá.

Esta primera República promulgó su Carta Fundamental el 8
de Junio de 1841, Y en esta primera Constitución panameña se obser-
va un artículo sobre materia laboral del siguiente tenor:

"Artículo 153;- "Ningún jénero de trabajo, industria i comercio que
no se oponga a las buenas costumbres, es prohibido a los istmeños y
todos podrán ejercer el que quieran, escepto aquellos que son necesa~
dos para la subsistencia del Estado. No podrán por consiguiente

establecerse gremios i corporaciones de artes u oficios, que obstruyan
la libertad del injenio, de la enseñanza i de la industria".

Como puede observarse claramente, esta aislada disposicibn de
la ConstituciÓn de 1841, que versa sobre la libertad del trabajo, es

13
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una norma enderezada a lograr propósitos de control más que a regla-
mentar relaciones obrero-patronales. Los constituyentes de 1841,
justamente preocupados por el incierto futuro de la nueva Repúbli-
ca, solo mencionaron la libertad de trabajo para imponer restriccio-
nes a la facultad de asociaciÓn de los obreros, e impidieron en cierto
~odo que, a la manera de otros países, la institución de los gremios
diera forma a una conciencia profesional. La frustración, desde un
inicio, de todo estímulo al aglutinamiento de las clases obreras
puede ser considerado como un factor más en la notoria falta en
Panamá, en esa época, de organizaciones de trabajadores en el verda-
dero sentido de la palabra.

Extinguida la primera República, el Istmo se reincorporó a
Colombia, cuyo Congreso creó el 27 de Febrero de 1855 el nuevo
Estado Federado, el cual expidió su Constitución el 18 de Septiem-
bre del mismo año, instrumento que reconoció plenamente la liber-
tad de trabajo y eliminó las restricciones sobre la libertad de asocia-
ción, contenidas en la Constitución de 1841.

Ocho años más tarde, el 6 de Julio de 1863 se promulgó una
nueva Carta Fundamental del Estado Soberano de Panamá, que
había sido ya arrastrado a la vorágine política colombiana y sentía

constantemente los efectos de su desquiciamiento institucIonal.
En este documento no se nota en lo absoluto ninguna tendencia

reglamentaria respecto del trabajo, ni siquiera tuitiva respecto del
trabajador. Para la Constitución de 1863 la expresión "industria"
resume toda la actividad productiva del hombre, sea cualquiera la
posicIón que en este proceso de productividad éste ocupe.

Durante el período eonvulsivo de la Federación Colombiana,
en el que el Estado Soberano de Panamá cambiaba vertiginosamente
de constituciones, las disposiciones sobre materia laboral contenidas
en estos instrumentos jurídicos vinieron a ser tan solo una repetición
de las mismas palabras, expresiones intrascendentes en un cuerpo de
leyes de efímera vigencia, sin repercusiones notables en la vida del
trabajador y confirmación renovada del liberalismo económico en el
cual el Estado no transgredía su papel de mero espectador.

Puede observarse, pues, que el texto de los artículos relativos
al trabajo en las Constituciones de 1865, 1868, 1870, 1873 Y 1875,
no fueran más que la repetición fiel de los siguientes conceptos:

"Son derechos que el Estado reconoce i garantiza a todo individuo de
la especie humana, que se encuentre en su territorio, los siguientes:

. . . . . . . . . .. . . .¡ . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.- La libertad de ejercer toda industria, sin usurar las de los autores

de inventos úties a quienes la lei haya garantizado temporalmente la

~
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propiedad de ellas; sin usurpar las que la Unión o el Estado se reserva
como arbitrios rentísticos; sin embarazar las vías de comunicación; sin
atacar la seguridad ni la salubndad".

En estas últimas Constituciones se eliminaron los términos "de
trabajar" que se incluyeron en la ConstituciÓn de 1863, que se refe-
ría a "la libertad de ejercer toda industria y a trabajar", quizás por el

eonvencimiento del constituyente de la sinonimia entrc industria y
trabajo.

Queda así, pues, concluido ese capítulo de la vida panameña, sin
que los estadistas ni los políticos se preocuparan por darle contextu-
ra y eficacia a un derecho laboral que cumpliera su función rectora
entre el capital y el trabajo. La fiebre de la política afectaba por igual
a grandes y a chicos y los obreros istmeños centraban más sus preocu-
paciones en los conflctos políticos que se suscitaban a menudo, que
en reclamar al Estado una intervenc~ón normativa que les asegurara

mcjores condiciones de trabajo.

No sería sino hasta el advenimiento de la República de 1903
cuando realmente se perfilaría en el panorama jurídico panameño
un vcrdadero movimiento de "justicia social" que enraizado en
preceptos constitucionales de nuevo cuño y fragmentado en numero-
sas lcyes iría formando una conciencia nacional, un sentimicnto de
reajuste y ordenación que desembocaría en la situación actual,
movimiento impulsado casi exclusivamente por los poderes públi-
cos, en ese propósito humanitario de proteger a los "económicamen-
te débiles" de que nos hablan varios insignes tratadistas de la discipli-
na laboral.

DISPOSICIONES LABORALES DESPUES DE 1903

La legislación laboral luego de nuestra independencia de 1903
no adquirió consolidación en un cuerpo de disposiciones relacionadas
específicamente con las relaciones del Capital y el Trabajo. Estaba
dispersa en varios eódigos como el Código Civil, el Código Adminis-
trativo, el Código de Comercio y el Código de Minas.

El Código Civil que comenzó a regir en 1917, sustituye al
Código que regía hasta entonces, que era el del Espdo de Cundina-
marea, de la Federación colombiana. El nuevo Código Civil copió
la estructura del Código Chileno y el contenido del Código Español,
y regulaba las relaciones de trabajo bajo el criterio romano del loca-
tío y trata en varios de sus capítulos de los concertados, de las

obras por ajuste y precio alzado y de los de transporte por agua y

tierra, tanto de personas como de cosas. El concepto romano del
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loeatio eonduetio operis y del loeatio eonductio opcrarm considera
el trabajo, eomo en la antigua Roma, "no como una actividad huma~
na, sino el producto físico del hombre, una cosa, en suma a la que,
por tanto, resultan aplicables los preceptos que regulan la loeatio".

Las limitaciones de nuestro Cfidigo Civil se evidencian en el hecho
de quc se refería al trabajo de los concertados, de tipo manual y no
al de las prestaciones de caracter más universal.

Sin entrar en el análisis de las disposiciones contenidas en nues-

tros CÓdigos Civil, Administrativo, de Comercio y de Minas, tarea
que impondría un trabajo asaz exhaustivo, podemos afirmar que en
cuanto a materia laboral se refiere, este primer esfuerzo del legisla-
dor panameño habría logrado concretar alguna reglamentación efec-
tiva, pero muy difusa, sin criterio unitario sobre elcontrato de traba-
jo, sobre la calidad de patrono y trabajador, ni sobre otros tantos
conceptos básicos de la doctrina laboraL. Se normaban esas relaciones
utilizando tan solo las enseñanzas de la experiencia lograda a través

de los años, no dejando por ello de existir un cierto prejuicio en rela-
ciÓn con determinadas actividades a las que, prescindiendo de su
calidad contractual, se colocaba en situación desventajosa respec-
to de otras.

En muchos casos, la diferencia de redaceión de las normas posi-
tivas que quedaron plasmadas en los distintos cÚdigos, se debiÚ no
solo a la diversidad de materias que abarcaban, sino también a los
distintos criterios de las respectivas comisiones codilicadoras, donde
se imponía la mentalidad del grpo prevaleciente y tal mentalidad lle-
vaba el sello personal de esa mayoría deliberante.

Las breves estipulaciones del Código Civil, por ejemplo, relativas
a los concertados, habla solamente de los términos de la contratación
de los mismos, sobre el despido por "justa causa", sobre la presun-
ciÚn a favor del patrono en cuanto al tanto del salario del concertado
y del derecho del patrono de desposeer al eoncertado de las herra-
micntas y edificios que ocupare por razón del cargo.

El Código Administrativo, por su parte, define el contrato de
"concierto", instituye la llamada "libreta" (carnet) del coneertado,

establece el desahucio acordado o voluntario del obrero, de ocho
días, dieta penas correccionales y pecuniarias para el concertado que
se "fugara", se concede derecho al obrero a ser atendido en su enfer-
medad si trabajara en casa del patrono, por el término máximo de un
mes, sin derecho a sueldo, se limita a la mitad del sueldo las deduc-
ciones que pudieran haccrsele al concertado por distintos conceptos,
se exige la intervención de una autoridad municipal para concertar

menores de edad, se excluyen de la categoría de concertados a los
maestros, institutrices, amas de llaves y semejantes.
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En el capítulo destin~do a los jornaleros, el Código Administrati-
vo define lo que entiende por jornaleros, excluye el contrato de obra
de las disposiciones reglamentarias de ese capítulo, restringe la con-
tratación como jornaleros de los menores de edad, y prohibe para
éstos, en los casos permitidos, ciertos tipos de trabajos. Faculta

la celebración de eontratos de trabajo escritos, en los cuales exige
que el salario se pague en dinero, salvo circunstancias excepcionales
y que el horario regular sea de ocho horas. Reconoce el descanso do-

minical y el derecho de abstención de trabajar en easo de lluvias
copiosas y grandes temporales, con el correspondiente resarci-
miento en horas no destinadas al trabajo y vela porque el patrón
"si no conviniere en otra cosa", suministre a sus obreros en número
mayor de diez, hospedaje y alimentación cuando trabajaren fuera de
poblado.

Extiende sus disposiciones el Código Administrativo, al referirse
a los concertados industriales, asimilando a ese capítulo las reglas
dictadas para los sirvientes domésticos, concediendo descanso en los
días feriados, repitiendo lo del derecho del concertado a ser asistido
en la enfermedad, fijando penas correccional es y pecuniarias para
los obreros que no cumplieran sus obligaciones, garantizando al
concertado el pago de sus salarios devengado s al momento del despi-
do, ratifica lo del desahucio de ocho días e instituye el "derecho de
huelga" de los obreros, concediendo al mismo tiempo a las autorida-
des de policía facultades intervencionistas en caso de "huelga abusi-
va", e instituyendo el sistema de arbitraje para resolver dichos con-

flctos.

El Código de Minas también se ocupa de las relaciones laborales
de los operarios de las minas, haciendo obligatorio el contrato eseri-
to cuando el servicio exeediera de un año, reconoce el derecho a las
partes a terminar en cualquier momento el contrato, excepto a los
mayordomos, artesanos y otros operarios de igual clase, para los
cuales requiere un aviso de terminación de por lo menos quince
días. Crea la obligaciÓn recíproca entre obrero y patrono de pagarse
una indemnización -un mes de salario- cuando alguno terminara un
contrato a tiempo fijo antes del plazo y define lo que considera como
"causa grave" para los efectos del despido. Igualmente excluy€ el
trabajo intelectual de las regulaciones de ese capítulo, establece la

presunción a favor del patrono -tomando como base sus propios
libros de contabilidad- sobre sus afirmaciones relativas a la cuantía

del salario del operario, período vencido o anticipas. Se da privilegio
al pago de los salarios en caso de quiebra de la empresa; fija terminan-
temente jornada de ocho horas sin otra alternativa, prohibe las condi-
ciones que obliguen al trabajador a consumir artículos expendidos
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por el patrono y extiende a seis meses de media paga el derecho del

obrero que resultara gravemente enfermo a raíz de su trabajo en la
mina.

El CÓdigo de Comereio aparte de las disposiciones comunes a
otros trabajadores, establece modalidades distintas en la fijaciÓn de
los salarios y el pago de los mismos en circunstancias especiales,
como cancelaciÓn del viaje, en cuanto a los marinos, casos fortuitos,
fuerza mayor, interrupciÓn del viaje, prolongación del mismo, etc.
Al hablar de la enfermedad a bordo del buque o de aceidente de

trabajo, o mutilación, reconoce al obrero el derecho a indemnización
y asistencia sanitaria en forma más amplia que los otros códigos,
definiendo las justas causas para despedir al trabajador, las causas de
rescisión del contrato por las partes, y el derecho del trabajador a

reclamar el importe de sus salarios completos y viaje de regreso al
puerto de embarque en caso de haber sido despedido sin justa causa.

Esto viene a ser, en apretado resumen, todo lo que se encuentra
en el derecho positivo panameño ,ù entrar en vigencia sus códigos.
Sin embargo, las exigencias de la vida diaria, las situaciones creadas
en las relaciones laborales, sobre todo en aquellos casos dramáticos
en que el trabajador era víctima de un accidente en el desempeño
de sus ocupaciones, hicieron ver ,-ù legislador la urgente necesidad
de reglamentar, con criterio uniforme, por lo menos ese aspecto del
entonces llamado "contrato de arrendamiento de servicios", y de
allí que en el mismo año 1916, el i 6 de Noviembre se promulga-

ra la primera ley especial sobre "accidentes de trabajo".

LA LEY 17 DE 1916, PRIMERA LEY SOBRE ACCIDENTES
DE TRABAJO

Fuè la Ley 17 de 1916 la primera norma legal que en la Repúbli-
ca de 1903, se oeupó específicamente de los accidentes de trabajo,
sentando la pauta para nuevos intentos que cristalizarían finalmente
con las regulaciones del Código de Trabajo y la Ley de Seguro
SociaL.

No obstante el cuidado puesto por los legisladores en redactar
una ley que supliera los vacíos existentes en los distintos códigos
en lo referente a los accidentes de trabajo, al ser puesta la Ley 17
de 1916 en aplicación, se notó inmediatamente que por unas u otras
circunstancias se hacía necesario complementarIa y antes de terminar
el año, mediante la Ley No. 43 de 1916, le fueron subrogados algunos

artículos y parágrafos, ampliando el radio de acción en unos, restrin-
giéndolo o configurando mejor la materia tratada, en otros.
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Esta ley estuvo integrada por varios capítulos sobre las siguientes
materias: Definición del Accidente de Trabajo; Responsabilidad por
los Accidentes de Trabajo; Excepciones en cuanto a la Responsabili-
dad del Patrono; Empresas Sujetas al Riesgo Profesional; Tipos de
Accidentes e Indemnizaciones Reconocidas por la Ley; Seguro
contra Accidentes; Vigilancia Estatal.

Sobre este último aspecto de la vigilancia estatal, se hizo necesa-
rio, para conceder virtualidad a la Ley 17 de 1916, la organización
de un sistema administrativo que vigilara el cumplimiento de las dis-
posiciones vigentes, por lo que, a falta de un organismo especializado,
la ley ordenó a los directores y gerentes de explotaciones, que tuvie-

ran a su servicio más de dos empleados u operarios, que comunicaran
a la autoridad administrativa correspondiente, dentro del mes de
comenzados los trabajos, la naturaleza de éstos, el número de emplea-
dos y aprendicçs y otras informaciones, imponiéndose también a los
trabajadores el deber de inscribirse en las Alcaldías Municipales, a la
cual notificarían cualquier traslado.

La falta de funcionarios especialmente dedicados a vigilar las
relaciones de trabajo era evidente, y aun cuando la Ley 17 de 1916
facultó al Poder Ejecutivo para nombrar Inspectores Oficiales de
Trabajo, no sería hasta siete años más tarde que el Gobierno Nacio-
nal, mediante la Ley No. 16 de 1923, creara la Oficina del Trabajo,
como una dependencia de la Secretaría de Fomento y Obras Públi-
cas.

PRIMERA OFICINA DEL TRAAJO

El primer intento de imponer un organismo gubernamental
especializado en materia de trabajo, se hizo mediante la mencionada
Ley No. 16 de 1923.

El personal asignado a esta Oficina del Trabajo, dependiente de
la Secretaría de Fomento y Obras Públicas, no podía ser más reduci-
do: un Jefe de Oficina, un Inspector de Obras y un Oficial Escribien-
te-Secretario.

Como atribuciones particulares de la Oficina del Trabajo se in-
cluyeron las de servir de intermediaria legal entre los empresarios

o empleadores y los obreros y asociaciones obreras debidamente

constituidas, con el fin de hacer cumplir las leyes y demás disposi-

ciones relativas a los obreros y las obligaciones y compromisos que
los contratantes celebraran por ante la referida oficina.

El papel de intermediaria entre obreros y patronos le daba dere-

cho a esta oficina a guardar en sus archivos una copia de los conve-
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nios celebrados por patronos y trabajadores, convenios que todavía

no habían recibido la denominaciÓn legal de "contrato de trabajo",
ya que el legislador continuaba dándoles la denominación clásica de
arrendamiento de scrvicios.

En cuanto a la naturaleza dc estos "convenios" entre empresarios
o empleadores y los obreros o "asociaciones obreras", podría ma-

lentenderse en estos días que se trataba de presuntos "convenios co-
lectivos" cuando en realidad se trataba de simples convenios indivi-
duales en cuya celebración participaban como consejeros y fiscali-
zadores los representantcs de las anémicas organizaciones obreras

de la República.

No hay duda, pucs, de que las funciones burocráticas de esta
oficina eran simple y llanamente de registro de convenios y de

condiciones particulares de trabajo de cada obrero. Sus archivos

servirían como fuente dc pruebas documcntales preconstituidas en
caso de accidentes, ya que en ellos constaban los convenios celebra-
dos entre patronos y obreros.

Una de las cosas nuevas que fueron incorporadas a esta Ley 16
de 1923 fue la contenida en su artículo 611, por el cual se adopta el
principio de "horas de trabajo reglamentarias y el pago de horas

extraordinarias". Hasta el momento, el legislador solo se preocupó
por estatuir en algunos casos la jornada de ocho horas como las de
trabajo reglamentario y aceptó las horas extraordinarias pactadas y
pagadas, pero no estableció diferenciación alguna entre unas y otras.
y no conviniéndose lo contrario, dcbÍa entendcrse que la hora extra-
ordinaria de trabajo podía ser remunerada al mismo eanon de la
hora ordinaria. Sin embargo, esta ley dijo expresamcnte que la Ofici~
nade Trabajo, con respccto a las horas reglamentarias y al pago de
las extraordinarias, debería atenerse a lo acordado sobre el punto
por la Primera Convención o Conferencia del Trabajo, reunida en
Washington, de Octubre a Noviembre de 1919, convención debida-
mente ratificada por la República de Panamá, en la cual se fija el
tiempo de faena en ocho horas diarias y cuarenta semanales, salvo
las excepciones que en dieha convención se estipulan. Las horas
extraordinarias, según esta convención, deberían calcularse de modo
de no producir el trabajo excesivo del obrerismo y serían pagadas

con un recargo de 25% en relación con los jornales ordinarios.

Era la primera vez que se concedía en Panamá influencia decisi-
va a un acuerdo internacional para regular situaciones internas obrero-
patronales.

La condición de la Oficina del Trabajo como organismo supervi-

gilador y al mismo tiempo representante, en algunos casos, de una de
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las partes, provoeó un conflcto jurisdiecional al fallar dicho des-
pacho en una reclamación, condenando al Estado a pagar una indem-
nización por accidente de trabajo.

Según la Resolución Ejecutiva No. 15, de 31 de Octubre de 1928,
el Poder Ejecutivo revocó en todas sus partes la resolución dictada
por el Jefe de la Oficina del Trabajo de 16 del mismo mes, por consi-
derar que ese funcionario carecía de jurisdicción y competencia para
resolver reclamos por perjuicios sufridos en obras públicas, ya que la
Ley 17 de 1916 señalaba a los juces del Poder Judicial como los
competentes en estos casos, según la cuantía.

Remató dicha Resolución Ejecutiva afirmando que la Oficina del
Trabajo no podía tampoco constituirse en juez y parte, ya que su
función de mediadora le colocaba como defcnsora de los intereses
de los obreros.

La Oficina del Trabajo, dentro de sus precarias condiciones,
fue el yunque donde, golpe a golpe, fue modelándose la realidad
jurídica laboral panameña de hoy. No existiendo, como ya hemos
afirmado al comienzo de este trabajo, la presión dc las grandes orga-
nizaciones obreras, el trabajador panameño, sumido antes en la
más completa apatía, aprendió poco a poco a concurrir a la Oficina
del Trabajo a buscar consejo cuando consideraba vulnerados algunos

de sus elementales derechos. Y fué en ese despacho (que luego proli-
feró en los distritos al asignarse a los alcaldes funciones de inspecto-

res de trabajo) donde asimiló lentamente la noción de su personali-
dad como sujeto de derecho en un contrato bilateral, con obligacio-
nes, pero también con garantías que en numerosas ocasiones desper-
diciaba por desconocimiento de la ley.

PROTECCION A LA MATERNIDAD OBRERA

La progresiva incursión de la mujer en los campos laborales, don-
de fue ocupando cada vez más posiciones, el aumento del costo de la
vida, que obligó a muchas mujeres a buscar ocupación en vez de

permanecer rctiradas en las faenas domésticas y todo ese conjunto
de fenómenos característicos de la vida moderna, tuvieron su reper-
cusión en las relaciones obrero-patronales, ya que la incorporación
de la mujer en la contratación de trabajQ obligó a enfrentarse a situa-
ciones inevitables.

En la Ley 23 de 29 de Octubre de 1930, el legislador panameño,
basándose en consideraciones de índole humanitaria y social, dictó
medidas de protección a la maternidad obrera, cuyas prestaciones de
tipo económico correrían a cargo del patrono.
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Conforme a esa ley, se prohibía el trabajo de la mujer embaraza-
da durante el período de ocho semanas anteriores y posteriores al
alumbramiento. En el Gobierno Nacional estas disposiciones crearon
una situación especial, pues no se habían votado las partidas presu-
puestarias indispensables para pagar las mencionadas ocho semanas
de medio sueldo a la empleada separada y el sueldo completo a quien
la reemplazara.

En vista de esta circunstancia, el Gobierno optó por decidir,
mediante Decreto No. ISO-bis de 17 de Agosto de 1931, que el
trabajo de la empleada separada sería desempeñado "a ser posible"
por los compañeros de oficina, por turnos o adscribiendo esas funcio-
nes a otro empleado. De ser indispensable la sustitución temporal de la
empleada separada, se permitía el nombramiento del sustituto a
medio sueldo, que no perteneciera al personal de la misma oficina.

Consagró la ley mencionada la inamovilidad de la mujer embara-
zada por causa de su embarazo y se instituyó un período de lactancia.

Trató la mencionada excerta de complementar sus medidas

protectivas decretando la creación de "casas-cunas", lo cual se
cumplió a medias, gracias a la acción benéfica de la Cruz Roja Nacio-
nal, la que fundó dichas instituciones en Panamá y Colón, con la
ayuda de la Lotcría Nacional de Beneficencia.

Esta situación resultó totalmente modificada tan pronto se
pusieron en marcha los engranajes de la futura Caja de Seguro SociaL.

PROTECCION A LA SALUD OBRERA

El obrero, tradicionalmente abandonado a las contingencias de su
suerte, fue convirtiéndose poco a poco cn motivo de preocupación
para los estadistas, políticos, sociólogos y legisladores.

No dejó de existir tenaz resistencia de parte de los círculos pa-
tronales, los cuales, al sentir los cfeetos económicos de las nuevas
disposiciones, entablaron una batalla legalista y constitucionalista
para detener ese cúmulo de imposiciones jurídico-sociales. Pero pese
a todos esos esfuerzos retardatarios, la intervención decisiva del Estado
a favor de los trabajadores fué logrando mayores conquistas, no solo
en el aspecto remuneratorio, sino también en las condiciones de

trabajo, las cuales debían correr parejas con el justo enaltecimiento
de la dignidad del obrero, come parte que es en la relación laboral.

Para extender esta protección se dictó la Ley No. 29 de 31 de
Octubre de 1930, que creó en el Departamento de Higiene una

Sección de Higiene Industrial, dedicada exclusivamente a la inspec-
ción periódica de las oficinas .públicas y de las comerciales e in-
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dustriales que comprobara la buena ventilación, alumbrado moder-
no, instalaciones de agua potable, servicios sanitarios, etc.

Estas medidas ampliaban el campo de garantías, creándose
fuertes corrientes de afianzamiento de esos derechos que más tarde
se integrarían a la urdimbre jurídica del derecho laboral positivo.

JUBILACIONES y VACACIONES

La Ley 8a. de 1931, de 11 de Febrero, es una de las tantas que
enriquecieron el acervo de disposiciones laborales de esa época, y

una de las que, por sus proyecciones economicas, produjeron mayor
conmoción entre los empresarios. Constaba de tres artículos: el pri-
mero, por el cual se establecía de manera general que las empresas

naturales y jurídicas reconocerían a los empleados a su servcio
durante veinte años continuos y que se retirasen del empleo, una
pensión vitalicia del treinta por ciento de su último salario mensual;
si el retiro era a los veinticinco años de servicio, se le daría el cin-

cuenta por cicnto; el retiro a los treinta años daría derecho al setenta
por ciento y el retiro a los treinta y cinco años daría derecho al cien-

to por ciento.

Disponía además que en caso de que el retiro ocurriera antes de
los años a que se hacían acreedorcs de la pensión, los interesados
tendrían derecho a percibir un mes de su último sueldo por cada
año de servicio si habían trabajado por lo menos diez años.

Finalmente ordenaba que después de dos años de servicio habría
derecho a un mes remunerado de vacaciones en cada uno de los años
subsiguientes, los cuales podían ser acumulados hasta por dos años.

Como sc puede observar, era la primera vez que se hablaba en la
legislación panameña del derecho a compensación o pensión dc retiro
y del derecho a vacaciones pagadas.

Dentro de nuestros códigos solo habíamos ubicado en materia
de descanso normal del obrero, los domingos para unos y los días

feriados para otros, pero cn ninguno se había consagrado el derecho
a vacaciones anualcs pagadas. En cuanto al derecho de jubilación,
nunca se mencionó en nuestra legislación anterior, por lo que los
empleados y obreros, una vez incapacitados por la edad para el tra-
bajo, tenían que enfrentarsc al desolador panorama de la miseria o de
la dependencia económica de la parentela.

Sin embargo, esta lcy de jubilaciones y vacaciones, elaborada con
evidente interés de reconocer un justo derecho a la clase trabajadora,
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adolecía del grave defecto de no ocuparse de los sistemas de financia-
miento de dichas pensiones y compensaciones, las que gravitarían
exclusivamente sobre el patrono y podrían, incluso, provocar un des-
quiciamiento económico de respetables proporciones.

Sin embargo, cireunstancias providenciales obraron a favor de los
futuros beneficiarios, porque habiendo sido la ley expedida en 1931,
sus efectos, de acuerdo con pronunciamientos repetidos de la Corte
Suprema de Justicia, "no se surtían retroaetivamente", por lo que los
primeros pensionados entrarían en disfrute de sus pensiones en 1941.

Pero antes de cumplirse el primer decenio de la Ley 8a. de 1931,
entró a regir, el 2 de Enero de 1941, una nueva Constitución que
alteró sustancIalmente las fórmulas legales vigentes, ya que en el
cúmulo de leyes que ordenó esta nueva Carta Magna, quedÓ inclui-
da y fué promulgada la Ley 23 de 1941, que creó la Caja de Seguro
Social que reglamentaba Íntegramente todo lo relativo a pensiõnes
de retiro de todas las personas asalariadas.

Si bien es cierto que los empleados de empresas privadas no tuvie-
ron hasta 1931 un estatuto que les garantizara su derecho a retiro,
los funcionarios del Estado, por su parte, disfrutaron por leyes espe-

ciales de esas garantías. Se produjeron numerosas leycs en 1920,
1924, 1926, 1928 Y 1935, que versaban sobre las jubilaciones de los
empleados públicos.

Hasta aquí hemos recorrido, en forma somera, el panorama lcgal
laboral después de la Repúbliea de 1903, que constituyó una etapa
de ensayos hechos en materia de "justicia social". La mentalidad
nacional, tanto en el patrono como en el obrero, había evolucionado

hacia nuevas concepciones de la relaeión laboral. Ahora se hablaba
con propiedad sobre ciertos derechos consagrados por la ley a favor
de los trabajadores que nunca antes habían sido enunciados por
nuestros cÓdigos, y el contrato de trabajo, aunque no había sido aún
definido como tal por el legislador, ya iba cobrando una realidad
concreta, diferenciándose sustantivamente de otros tipos de relacio-
nes jurídicas.

En fin, ya estaba preparado el ambicnte para que lograra su
pleno desarrollo una más elaborada técnica jurídica del régimen
laboral, que vino a f10recer en el lapso comprendido entre 1941 a
1947, en varios instrumentos legales de innegable trascendencia,

cuales serían los Decretos Leyes promulgados en 1941 y el Código
del Trabajo, aprobado en 1947 por la Ley No. 67 de 1 i de Noviem-

bre de ese mismo año.
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CONSTITUCIONAUZACION DEL DERECHO LABORAL
EN PANAMA

Cerraremos esta breve relación histórica de los puntos más salien-
tes de la evolución del Derecho del Trabajo en Panamá, poniendo de
relieve la función pormenizadora de nuestros constituyentes de
1941, 1946 Y 1972, que le dieron a la norma básica laboral rango
constitucional, consagrando capítulos de muy vastas proyecciones
que logran enraizar en el más alto orden normativo pan¡ueño una
materia que antes no había merecido la atención de los legisladores.

Si la Constitución de 1904, como hemos visto anteriormente,
seguía fielmente los pasos de las constituciones pre-republicanas,
limitando sus pronunciamientos sobre el trabajo a artículos declama-
torios sobre la libertad del mismo, y a anotaciones sobre idoneidad,
moralidad, etc., la Constitución de 1941 incorpora en forma clara y
plena la materia laboral al texto constitucional, dedicándole varios

art Ículos que marcan el comienzo de una época nueva en materia de
Derecho del Trabajo en Panamá, que deja ya de desperdigarse entre
un impreciso cúmulo de leyes, resoluciones, decretos, reformas y
contra-reformas, para adquirir una formación unitaria más acorde
con las corrientes doctrinales que desde todos los puntos del mundo
iban modelando en los países modernos los fundamentos de la nueva
disciplina.

Las Constituciones de 1946 y 1972 han sido más explícitas y
han dedicado al derecho laboral capítulos entcros de principios
medulares, sobre los cuales se ha cimcntado la estructura de la norma
del trabajo que actualmente regula el complicado mosaico de relacio-
nes obrero-patronales, las cuales, por la característica dinámica de la
materia que regulan, no pueden ser enunciados estáticos, sino que
tienden a amoldarse a las variantes de los tiempos.

Es incuestionable que no podrá haber, dentro de la esencia misma
del Derecho Laboral, una concepción rígida e inmutable de la legisla-
ción del trabajo, porque solo manteniéndose al ritmo de los tiempos
podrá llenar su funciÓn tutelar sin relegarse a obsolescencias negativas.

Los Códigos de Trabajo de 1947 Y 1972 tuvieron su asiento en
disposiciones constitucionales, sobre las cuales se construyó todo el
andamiaje legaL. Mientras los principios contenidos en la Carta

Fundamental se mantienen incólumes como elementos rectores de
máxima jerarquía, alrededor de ellos continuarán evolucionando
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las viejas, las actuales y las nuevas corrientes que se agitan en la vida
productiva de la República y de la coordinación dc esas fuerzas, a
base de sabiduría y técnica jurídica, dependerá en gran manera la
armonía y sincronizaciÓn de tales energías en la formación de nues-
tro futuro.
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L. CONSIDERACIONES GENERALES

l. El Estaùo es para el Hombre y no el Hombre para el Estaùo

Cualquier sociedad gobernada por un Estado todopoderoso,
amenaza siempre con humillar y aplastar a la persona. En nombre
de la libertad individual, el liberalismo denuncia el orden impuesto
por la amenaza y la coacción y rehúsa todas las justificaciones (iue
quisieran t'stablecer la legitimidad de las fuerzas de constricción
a las que el Estado recurre para asegurar su propia conservaciÓn. El

liberalismo denuncia la alineacibn econÓmica, así como también de~
nuncia la alineación política y debe hacer todos los esfuerzos necesa"

rios por destruir sus causas. El liberalismo plantea que la revolución
social debe proponerse al mismo tiempo que la distribución de la rique-
za y la distribuciÓn del poder, con el fin de que cada uno pueda llegar
a ser realmente libre y responsable en el seno de una sociedad solida.

ria. Por otra parte, el liberalismo advierte que se engaña ,ù pueblo
qUCTiendo promover la justicia y la igmùdad sin la libenad, porque
la igualdad sin la libertad es el despotismo del Estado,

Se ha querido justificar la autoridad y el poder coercitivo del
Estado afirmando que estaban al servicio del "bien común". Pero
el bien común no puede ser definido fuera del respel u de la libertad
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de cada uno. Es el principio mismo del gobierno el que se encuentra
viciado desde que el Estado, que tiene la obligación de proteger
la libertad de cada uno, exige, para existir y para mantenerse, que

cada uno se le someta incondicionalmente. El Estado es para el
hombre y no el hombre para el Estado. Es el Estado el que debe
someterse a las exigencias de la persona y no la persona a las exigen-
cias del Estado. El Estado no existe en sí mismo y no puede tener
como finalidad su propia conservación.

De hecho, la noción del bien común, como la del interés ~eneral,
recubre casi siempre una concepción orgánica de la sociedad que
hace de la persona una parte de un todo, al que debe someterse.

Pero precisamente la persona no es a la sociedad lo que el órgano es
al organismo, pues el Órgano no es más que un elemento del organismo
mientras que, en la sociedad, la persona es una unidad fundamental.
Cuando uno se pone "al servicio de la colectividad", deberá ser siem-
pre con la perspectiva de servir a otras personas y no a una realidad
que estaría por encima de ellas: la sociedad. En esta perspectiva el
fin está en la persona y no en la colectividad; en ningún caso una

persona puede ser considerada como un medio al servicio de la socie-
dad. En consecuencia, es el hombre el que es un organismo del cual
la sociedad es un órgano, y no inversamente. Así, una vez afirmada la
primacía de la persona sobre la sociedad, el bien común no se puede
definir fuera de la persona. El valor supremo que debe ser buscado
sin cesar no es el orden del todo, sino la libertad y la autonomía
de la persona. Y el orden y la armonía del todo no pueden en ningún
caso justificar la presión ejercida sobre la persona, contra cuya digni-
dad atenta. En esta perspectiva la sociedad no es ya una colectividad
en la que cada miembro debe ser un prisionero dócil, sino una comu-
nidad de personas libres y responsables, cuya autonomía debe ser
la más amplia posible. La institución social debe tener una función
pedagógica. No debe tener como objetivo el coaecionar, sino enseñar,
a fin de ayudar al hombre a P!opender hacia su propia autonomía. Y
es por eso que no basta que la ley sea justa, también hace falta que
sea aplicada con eomprensión.

2. Circunstancias que eondicionan al ser humano y le impiden

realizarse

Es evidente que dentro de nuestra sociedad existen desigualdades

tremendas, desigualdades que tienden a agravarse. Podemos afirmar,
en general, que la misma sociedad está organizada prácticamente des-
de el punto de vista y en función de los que tienen el poder físico,
económico, social y político. En realidad no se organiza la sociedad
en función de las grandes mayorías, ni en función de los más débiles,

ni en función de la persona como ser humano. Los que tienen mucho
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que dar aportan muy poco al bien común pero reciben mucho; los
que tienen poco reciben todavía menos. Tampoco existen los meca-
nismos adecuados y necesarios que posibilitan y facilitan la participa-
ción de todos en los asuntos de la comunidad.

La situación actual del pueblo panameño está muy lejos de lo
que podríamos llamar el ideal, o de una situación propicia para la
realización humana de todos. En muchos casos, las circunstancias
mismas impiden la realización del hombre como persona y como
comunidad. Ciertamente, los hombres aspiran a una situación más
humana y sueñan con un mundo más justo. Muchos lo expresan, pero
hay más, muehísimos más, que ni siquiera tienen la fuerza, ni la capa-
cidad para expresarse. El pueblo panameño, es más, el pueblo de
América Latina, ha vivido durante muchos años en una situación,
muchas veces infrahumana, en donde el hombre no fue tomado en
cuenta, nunca le pidieron su opinión, otros siempre pensaron por él,

hablaron por él y tomaron decisiones por éL. Duran te todos estos
años, el pueblo ha visto organizarse una sociedad alrededor de él,

en donde él estaba metido, sin que le tomaran en cuenta para nada.
Por supuesto, esta situación ha estado cambiando. La toma de con-
ciencia de la verdadera situación de esclavitud y opresión está ere-

cien do y también la conciencia de que le corresponde al propio
pueblo cambiar esta situación. La situación de opresión y esclavitud
que impide la realización del hombre está presente en todas las
estructuras que dan forma a nuestras vidas y se manifiesta en diversos
planos y formas.

Si examinamos nuestras realidades, encontramos que vivimos
en un mundo de violencia. Nuestro propio hemisferio, a través de la
historia, conoce la violencia más que la paz. También conoce la mise-
ria más que el bienestar. Nuestra herencia cultural es valiosa y varia-
da, pero aún no hemos logrado superar el profundo y prolongado
condicionamiento de la dependencia. ¿Por qué nos debatimos en un
mundo donde hay tanta hambre, pobreza e injusticia, y donde no
existe una paz verdadera? ¿Qué es lo que impide que el ser humano
utilice su creatividad y sus potencialidades para lograr una vida mejor?

La ereación de mejores condiciones de vida para los nuevos habi-
tantes del mundo, en adición al mejoramiento de las actuales cireuns-
tancias para .IQS qùe' ya existen, constituye un verdadero reto a la

creatividad humana. Sabemos que las principales causas de las angus-
tias del ser humano son las guerras, los imperialismos, la esclavitud,
las dictaduras, la falta de libertad, el abuso del poder, las enfermeda-
des, la ignorancia, las injusticias de toda clase, y todo esto ha causado
incalculable miseria a la humanidad. Podemos agregar que, mientras
subsistan las actuales condiciones-especialmente en la América Lati-

29



na- se agravará la situación de la mayoría de la gente debido al acele-
rado crecimiento demográfico y el veloz proceso de urbanización.

En algunos casos, la elevada tasa de natalidad y la concentración
urbana en inmensas aglomeraciones dificultan considerablemente
la solución de muchos problemas, o simplemente la postergan y agra-
van aún más. América Latina tendrá 620 milones de habitantes en el
año 2000, de los cuales 464 millones serán población urbana. En
ciudades de más de 100.000 habitantes habrá 300 milones, es decir
seis veces más de la población que hoy vive en centros de esa catego-
ría. Cerca de 150 milones constituirán grpos humanos marginados
de la vida social y económica.

Las consecueneias de un fenómeno de tales proporciones afectan
la economía, la organizaciÓn social, la política y la cultura de todo el
Continente. El desafío debe ser comprendido como un todo que
requiere una respuesta global para poder crear las condiciones ade-
cuadas para el ser humano, su familia y sus comunidades. La necesi-

dad de un nuevo orden internacional ticne su equivalente en el
potencial de las propias transformaciones de la humanidad.

3. Preocupación por el Destino de la Humanidad y el Planeta

Las Naciones Unidas, en la presente década, han examinado
una serie de temas de vital importancia, como son: el ambiente,

la población, los alimentos, el status de la mujer, los derechos del

mar, el orden económico internacional, el habitat y, este año,
el niño. Por primera vez en la historia de la humanidad, las naciones
del mundo se reúnen para considerar su destino planetario desde
distintos ángulos. De todo este esfuerzo se desprende una gran
verdad y es que existe una inmensa desigualdad en las condiciones

, de vida humana. Hay mucha gente pobre en el mundo, y las respues-
tas parciales no satisfacen las necesidades y aspiraciones de la gente.
El mundo "desarrollado" comprende entre 20 y 30 por cientö de la
humanidad y consume de 70 a 80 por ciento de lo que produce la
humanidad; allí, la contaminación de la atmó'sfera y del agua es
un grave problema. En cambio, el mundo "en desarrollo" comprende
el otro 70 u 80 por ciento de la humanidad que solo consume el 20
o 30 por ciento dc lo que el mundo produce; allí, hay hambre y

miseria. ".....Pero la pobreza (según Jorge Hardoy en el foro de
Habitat) no es solo el problema de los pobres sino de los ricos tam-
bién, de la gente y de los países ricos".

En nuestra existencia de relaciones interdependientes, las nacio-
nes comparten una preocupación por el destino de la humanidad y
el planeta. Puede ser por razones de supervivencia, o bien por coneep-
tos de igualdad y dignidad para todos los seres humanos. La visión
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de un mundo mejor para todos emerge de sus raíces ancestrales, pero
en sus manifestaciones actuales de la sociedad contemporánea sus
rasgos bíblicos son incuestionables. Los derechos humanos, el dere-
cho de los pobres, los deberes de los más afortunados, todos estos

son conceptos heredados de la tradición biblica del mundo occiden-
tal. En nuestros días esta tradición exalta la imaginación, molesta

la conciencia, o cuando menos perturba la cómoda seguridad de los
que están bien y de los que creen tener el poder en sus manos. La

tendencia más notoria en el trasfondo de esta nueva conciencia cós-

mica que desarrolla la humanidad de sí misma es la liberación del
ser humano de toda atadura para que pueda entonces amarse el uno

al otro como único medio de cohabitar en el planeta y superarse.

4. Realidades y Aspiraciones que también se manifiestan en Panamá

He aquí las realidades y aspiraciones 'que se contraponen: opre-
sión, coacción, esclavitud, dependencia, alineación, miseria, violencia,
etc. por un lado, y del otro, liberación, libertad, paz, bienestar, igual-
dad, justicia, comprensión, autonomía, independencia, etc. Hay
que reconocer que las estructuras externas, si son esclavizantes, eo-
rresponden a la actitud interna del hombre que prefiere que otros
piensen, decidan y actúen por éL. La experiencia diaria nos demuestra
que muchos hombres aceptan las estructuras esclavizantes, tal es el
grado de condicionamiento y dependencia que se ha inculcado a
través de la educación, los medios masivos de comunicación, las mero
cancías que eompramos, los juegos de azar, lotería, hipódromo, casi-
nos, la propaganda, es decir, todo lo que es capaz de hacer que el

hombre consuma, no solo bienes y servicios, sino también ideas,
actitudes, posiciones. Naturalmente, hay límites, porque en un mo-
mento dado el hombre ya no aguanta más y estalla.

(Todos estos elementos hay que considerados también en su
contexto histórico que está profundamente caracterizado por una

gran inestabilidad debido al hecho que Panamá siempre ha sido un
país de tránsito y un crisol de todas las culturas y razas humanas.

Hay que añadir que Panamá es plataforml de las actividades financie-
ras y comerciales de las multinacionalsies sede de una gran base
militar extranjera que incluye todas las operaciones que se dan en la
antigua Zona del Canal y cumple un papel que otros le han asignado
dentro del sistema socio-económico y político del mundo capitalista
occidental y también en el rejuego de los conflictos internacionales.
Sin duda alguna, existimos en un ambiente que atenta contra la dig-
nidad del hombre y le invita constantemente a hacerse más irrespon-
sable cada día. En vez de asumir nuestra propia responsabilidad y to-
mar nuestras propias decisiones, nos hemos sentado a esperar la solu-
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ción de los problemas vitales por medio de la suerte, o de algo, o de
alguien. Tal es la parálisis ciudadana, que hemos renunciado a nuestras
responsabilidades en nuestra comunidad. La pregunta es, ¿cómo nos
levantamos y echamos a andar? ¿Cómo iniciamos el verdadero proce-
so de liberación y realización de Panamá y de los panameños?

II. PLANIFICACION DEMOCRATICA y PARTICIPACION

l. En una Sociedad Libre

A pesar de las enormes necesidades y problemas que todavía se

advierten en nuestro p(lis~_s -i!!ucho n:as_.arrmi:mte-aue €l-OOmbTe
participe en las tral!sfC?rnaçiQnes::_:qe- la sociçclad y sea el artífiee de
'S~propid :supefã~n., pues en fin dc cuentas, eso es lo que le pcrmi-
tirá lograr el bienestar que tanto desea.

En una sociedad libre, las personas y empresas privadas son uno
de los factores de producción más importantes. Sus decisiones pesan

y a la vez son afectadas por muchas condiciones y circunstancias

de un complejo sistema, el mercado, que es activado principalmente
por los precios, que vicncn a ser señales que orientan las decisiones.
El mercado se perfecciona en la medida que se logra más competen-
cia y mayores alternativas de elección, y hay más unidades que tienen
la propiedad de los medios de produeción y de distribución.

En esta clase de sociedad, el papel de los individuos y de las
empresas, es fundamentalmente distinto que en un sistema centraliza-
do. Y la naturalcza de los programas de desarrollo, en uno y otro
caso, entraña también una gran diferencia. No podemos negar que
en ambos sistemas sc rcquicre capacidad empresarial y el dominio
de métodos y técnicas modernas para poder cumplir con las "cuotas"
o para poder competir con éxito. Tampoco podemos ignorar quc se
requieren mucha iniciativa y cierto grado de ambición para introdu-
cir cambios y mejoras, y avanzar. Por otra parte, la preparación de
los programas puede ser basada en conocimientos científicos y
técnicas similares. Pero las decisiones económicas y la relación de
éstas con los programas reflejan la diferencia entre los sistemas de or-
ganización sociaL.

En una soeiedad que tiene como fundamentos escnciales la liber-
tad y la democracia, el papel de las personas y empresas en los Pro-

gramas de Desarrollo es tan vital como el de todo ciudadano respon-
sable en el escogimiento de un gobierno y su participación en la
determinaciÓn de sus decisiones.
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Las personas y las empresas desempeñan importantes funciones
en la economía y no pueden considerarse como simples instrumentos
de un programa de desarrollo. El programa debe consultar muchos
intereses, de todos los componentes del sector privado, incluyendo
el laboral. Para que la consulta sea efectiva debe existir información
adecuada y accesible de manera que los grupos interesados puedan
responder inteligentemente. Por otra parte, el proceso de planifica-
ción debe estar suficientemente institucionalizado en los diferentes
niveles de la administración pública para que haya continuidad y
consistencia. En el sector privado también debe haber un mínimo de
organización.

En Panamá, la planificación se inició formalmente en 1959, y
en 1963 se presentÓ al primcr Programa Nacional de Desarrollo

Económico y Social para un período de siete años. Naturalmente,
se ha avanzado bastante desde entonces, pudiendo señalarse la publi-
caciÓn del informe sobre la "Estrategia para el Desarrollo", en 1970,
como el documento más importante sobre políticas económicas ela-
boradas en la DirecciÓn de Planificación después del primer Plan.
De no menor interés es la publicación del informe patrocinado por
el Conscjo Nacional de Empresas Privadas sobre este mismo tema,
en 1971. Convicne señalar que la planificación en Panamá ha sido
objeto de severas críticas, no solamente por parte de elementos
del sector privado sino también por funcionarios de jerarquía den-

tro del propio Gobierno. Esto se debe cn parte al proceso presupues-

tario y al rol de coordinador quc se le asigna al Ministerio de Plani-

ficaciÓn, pero también se debe a los resultados específicos de la ac-
ción gubernamental que se eonsideran como desaciertos costosos,
o. bien decisiones importantes inconsultas y contraproducentes a
los intereses de la nación. Está claro que los niveles de decisión no

se dan en dicho Ministerio y que todavía existe un alto grado de

irracionalidad y manipulación en el manejo de los fondos públicos
y, sin embargo, debido a la falta de una adecuada fiscalización y
evaluación, resulta sumamente difícil calcular el perjuicio que se ha
causado al fisco y a la economía nacional como consecuencia de mu-
chas decisiones del Gobierno.

2. El Programa de Desarrollo y el Sistema Político

En un régimen de libertad y democracia, el Programa de Desa-
rrollo Económico y Social es propiamente un Programa de Gobier-

no. Esto constituye esencialmente un racionamiento de los recursos
públicos y el sistema político es el proceso para tomar las decisiones.
A través del mecanismo electoral el Programa es aprobado o rechaza-
do por la mayoría. Teóricamente, el partido político es el elemento
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de continuidad que en varias elecciones sigue presentando básicamen-
te el mismo racionamiento de recursos públicos.

Históricamente, este modelo teÓrico ha dado resultados muy
aceptables desde cierto punto de vista, pero también ha habido otros
muy inaceptables. En muchos países, los grupos de poder econÓmico
han dominado el aparato electoral y los gobiernos han racionado los
recursos públicos para favorecer a la clase en control. En el caso de
Panamá, durante la primera década de la planificación, existían
partidos políticos pero escaso interés partidista por los Programas

de Desarrollo. En la segunda década, desde 1968, no han existido
los partidos polítieos sino hasta recientemente cuando se iniciaron
las inscripciones. Por otra parte ha existido poea relación entre las
promesas partidistas y el racionamiento efectivo de los recursos
gubernamentales. No hay duda que el mecanismo político es imper-
fecto y esto afecta el proceso de transmisión de poder de las mayo-
rías a los organismos gubernamentales. Desde la presentación de un
programa de gobierno por un candidato presidencial hasta la apro-
baciÓn de un presupuesto por una asamblea de representantes de la
comunidad, la presiÓn de la mayoría es, cuando más, remota. En este
sentido, es mucho lo que se puede hacer para mejorar los procesos

de consulta periÚdica elcctoral y de participación ciudadana en las

decisiones que definen y orientan al sector público y en general al
proceso de desarrollo.

3. El sistema de Cooperación Voluntaria vs. el Control Central

Todas las sociedades confrontan el problema de eómo utilizar
recursos limitados en la satisfacciÓn de necesidades y deseos ilimi-
tados. Es decir, todas las sociedades confrontan el problema econó-
mico. En una sociedad libre, el mercado es el principal mecanismo
para resolver la mayor parte del problema econÓmico, lo cual se
logra sin atentar en contra de la libertad individual; antes por el
contrario, amplía enormemente la esfera de acciÓn y libertad del
individuo. El problcma econÓmico adquiere importancia verdadera
cuando se trata de un grupo de individuos cuyos esfuerzos produc-

tivos hay que coordinar y cuyo producto hay que distribuir. Aun
en comunidades primitivas se requiere la divisiÓn de esfuerzos pro-
ductivos (especialmente trabajo) para usar de manera óptima los
recursos y producir al máximo. En sociedades avanzadas el grado de
especializacicm y coordinacicm necesario para explorar las oportuni-

dades que ofrecen la ciencia y la tecnología, es mucho mayor.

Existen, esencialmente, dos maneras de coordinar: la direcciÓn
central que usa coacción, y la cooperación voluntaria. La primera es

la técnica más antigua y más usada en el mundo. Abundan los ejem-

34



plos. La segunda ha evolucionado desde formas muy simples hasta
llegar al mercado moderno. Esta manera de coordinación a través
de la cooperación voluntaria, se basa en la simple proposición ele-
mental de que ambas partes de una transacción obtienen un beneficio
de ésta, siempre y cuando la transacción sea voluntaria e informada
bilateralmente, es decir, que ambas partes actúen con libertad y
conocimiento de los elementos de juicios necesarios. La coordina-
ción de la actividad eeonómica a través del mecanismo de coopera-
ción voluntaria es lo que se ha llamado el sistema de mercado, de

libre empresa, de empresa privada, sistema competitivo, y capitalis-
mo competitivo. Por otra parte el capitalismo imperialista y monopå-
lístico representa una amenaza contra la concepción de economía
libre y competitiva.

Mientras la libertad de intercambio se manteng~, la característica
principal de la organización eeonómica a través del mercado es evitar
que una persona interfiera con otra. Y el mercado logra hacer todo
esto de manera impersonal; es decir, sin favoritismo y sin autoridad
central. El mercado logra dar a cada cual lo que quiere, y no lo que
alguien decide que otro debería querer. El consumidor vota, al igual
que en el sistema político llamado democracia, pero son muchas las
elecciones que se efectúan diariamente. Además, mientras que el
resultado de las elecciones políticas es indivisible en el sentido de
que una alternativa excluye las demás, en el mercado hay mucha
divisibilidad de resultados.

4. El Sistema Legal

La organización institucional de una sociedad destinada a maxi-
mizar el ¡lrado de libertad individual. limitado tan solo para evitar las
interferencias de un individuo con la libertad de otro, debe compren-
der un sistema legal que es tan importante como el mecanismo del
mercado y el sistema político. Por sistema legal queremos significar
un conjunto de reglas generales que le petmite a un individuo eonocer
una serie de parámetros para predecir su acción dentro de una esfera
en la que no se permite coacción. Así, la leyes la única manera de eli-
minar arbitrariedades, privilegios, mando y esclavitud, que no son
más que manifestaciones concretas de coacciÓn. El sistema legal no
debe confundirse de ninguna manera con un sistema político. En un
sistema de gobierno, una de las funciones principales es la de legislar.
Se necesita un orp;anismo que haga la función de legislar en su más
amplia concepción, que actúe siempre dentro de esa serie de reglas
generales y abstractas que crean la esfera de libertad individual en
donde no hay coacción. El legislativo crea y modifica la parte más
general del sistema legal; las relaciones contractuales entre individuos
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y sus propiedades se accionan dentro de esta generalidad. Otra fun-
ción es la del ejecutivo que lleva a cabo las acciones en donde no pue-
de operar el mercado. y la funciÓn judicial que opera como un árbi-

tro tanto entre individuos como entre éstos y el Estado.

5. Responsabildades Gubernamentales

Al tratar del mercado se habló de un mecanismo social que crea
una utilización óptima de los recursos productivos dentro de una

serie de promesas. Este óptimo social se niega cuando el costo o el
beneficio privado no es igual al costo o al beneficio sociaL. Es justa-
mente ésta la definición de una de las principales responsabilidades
gubernamentales. En aquellos casos donde no exista igualdad entre
privado y social, requerimos una acciÓn estatal. Los ejemplos tradi-
cionales de esta situación son: los monopolios, el sistema monetario,
la educación (especialmente la básica), la fuerza pública, las llamadas
obras de infraestructura como carreteras, represas, etc., la invcstiga-
ción y la divulgación tecnológica, etc. Es tam bién posible conccbir

que la tasa de crecimicnto económico a largo plazo sea un caso

importante de este fenómeno, debido principalmente a la dificultad
o incertidumbre del ser humano para escoger entre el presente y el
futuro; es decir para determinar la tasa de crecimiento económico.

La redistribución de ingresos y riquezas es otra funciÓn impor-

tante que debe llenar la organizaciÓn Institucional política. El merca-
do logra una justieia conmutativa que es una base muy aceptable de
distribución. Pero ésta no elimina la necesidad de justicia distributiva,
ni explica la distribución final del producto ni dentro de familias o
de grupos primarios ni aún en las sociedades en donde se modifica

a través de la caridad privada, los gastos gubernamentales y el sistema
tributario. La igualdad de oportunidades es un ideal importante de la
coneepción de una sociedad libre y próspera, y esto implica poner
énfasis en el proceso de redistribución de ingresos y riqueza, especial-
mente cuando se comienza con una distribución muy desigual de
capital entre individuos, entre familias, entre comunidades, entre
regiones y entre naciones. Pero para esta concepción de una sociedad
libre y próspera no solo es importante redistribuir, sino lograr esto
sin modificar los procesos básicos del libre intercambio, porque, tal
como hemos visto, éste cumple una función sumamente importante
para la sociedad. Por esto es necesario superponer sobre los procesos

de intercambio el aparato redistributivo que efectúe la distribución
posteriormente, y no durante el proceso productivo y las transaccio-
nes comerciales. El aparato de redistribución tiene que ser principal-
mcnte gubernamental. Su estructura está formada principalmente del
sistema tributario y los gastos del sector público.
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6. El Significado de la Participación

En consecuencia con esta concepción de una sociedad libre y
democrática, tenemos que reconocer que todos los factores de pro-
ducción son importantes: el obrero, el capital, la materia prima,
el empresario, la tecnología, son todos elementos en la producción
y en la distribución de bienes y servicios. Por esta razón es que es

tan importante lograr la efectiva participación de los miembros de
la comunidad en las decisiones que definen y orientan el proceso de
producción y en la distribución del rendimiento de la producción.
Es claro que tal distribución debe ser cónsona con el aporte propor-
cional de cada una de las partes al producto final. También es claro
que el proceso de cambio requerido debe orientarse hacia la promo~
ciÚn humana integral. Estos conceptos se pueden aplicar a la comuni-
dad de individuos, familias y grupos que comprenden una nación,
que comparten los limitados recursos de la tierra y confrontan ilimi-
tadas demandas y necesidades de la humanidad cuya enorme mayoría
continúa viviendo en la pobreza.

.
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INTRODUCCION

El fenómeno de la crisis política centroamericana puede ser con~
templado desde diversas perspectivas y puede ser objeto de las más
variadas interpretaciones y proyecciones. Sin embargo, cuando los
efectos de la crisis son perceptibles en el área estratégica contigua

a la situaciÓn geográfica de nuestro país, mcreee un detenido análisis
sobre las consecuencias de sus repercusioncs políticas y económicas.

El fundamen to de las acciones de la diplomacia panameña duran-
te los últimos años, se ha inspirado en los principios de la no injeren-
cia en los asuntos internos de otras naciones y la solución pacífica

de las controversias. En ese contexto, estas acciones se han caracteri-
zado por un pragmatismo coyuntural, cuya experiencia es necesario
institucionalizar para proyectar cOllistentemente nuestra conducta
in ternaci onal.

El desarrollo de nuestras relaciones internacionales, en medio
de una región convulsionada, donde la dinámica de la violencia se
dirige vertiginosamento a reeditar las contradicciones Este-Oeste,

plantea un dilema para Panamá. ¿Cómo mantener una política
independiente y no alineada hácia la región?... ¿Cómo desarrollar
simultáneamente una lucha permanente por el cumplimiento de los
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Tratados?... Cuando precisamente Estados Unidos tiene intereses
concretos en un área de su incuestionable influencia.

Motivados por estos interrogantes histÓricos, hemos realizado
el presente ensayo sobre los "Fundamentos de la Política Exterior
Panameña", con la finalidad de destacar, frente a estas circunstancias,
cómo ha sido posible_ que nuestras acciones internacionales durante
los últimos 15 años hayan tenido consistencia y solidez.

El presente ensayo contiene siete capítulos en los cuales destaca-
mos cronolÓgicamente las acciones en el campo internacional de los
gobiernos panameños, tras la entrada en vigencia de los Tratados
T orrij os~Carter de 1977.

En primer lugar, nos referimos a los orígenes de la crisis política
regional, destacando las vertientes doçtrinales que tratan de explicar
las causas que han generado el estado de violencia que sacude al
Istmo centroamericano.

Dentro de este contexto, destacamos la percepción torrijista de
los orígenes de la crisis, que de manera concluyente atribuyen la
violencia a causas de naturaleza interna, sin desconocer que en el
desarrollo de la crisis se proyectan influencias de los bloques hege-
mÓnicos.

El tema central del presente ensayo es desarrollado en el segundo
capítulo, donde analizamos los fundamentos de la política exterior
panameña y el concepto geopolítico sobre el cual se ha sustentado
durante los últimos años.

Nos referimos seguidamente en el tercer capítulo, a la dimensión
centroamericana de la política exterior, así como a los objetivos
políticos que han guiado nuestra conducta internacional y la profun~
da vocación pacifista en defensa de la no intervención.

En ese sentido, enfatizamos los elementos constitutivos que
definen la naturaleza jurídica de la política de seguridad nacional,

como uno de los principales fundamentos de la iniciativa de paz
hacia Centroamérica, donde participan coordialmente los componen-
tes civiles y militares del Gobierno panameño en la búsqueda de
soluciones políticas.

La influencia del hecho econÓmico en la formulación de la políti-
ca exterior hacia Centroamérica es incuestionable. De tal suerte,
nos referimos a los objetivos económicos que han inlluenciado du-
rante los últimos años nuestras acciones internacionales en la pacifi-
cación de la región.

La participación en CONTADORA, así como las implicaciones
de la Defensa Conjunta en la protección del Canal son contempladas
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en el cuarto eapítulo. En el mismo, explicamos el contenido de las
maniobras militares conjuntas dc las Fuerzas de Defensa y los Esta-
dos Unidos, las cuales se enrnarcan en los fincs previstos en los
Tratados Torrijos-Carter de 1977.

El quinto capítulo lo dedicamos exclusivamente al análisis de
la Ley 96-70 que proyecta en la ejecuciÓn de los Tratados una serie
de interpretaciones unilaterales que están creando nuevas causas de
conflictos en las relaciones de Estados Unidos y Panamá.

Destacamos a renglón seguido, el incumplimiento de las respon-
sabilidades financieras y las obligaciones a los gastos de conservación
del Canal, que en virtud de los Tratados tienen los Estados Unidos:

Complementamos el estudio de las interpretaciones unilaterales
de la Ley 96-70, presentando una serie de acciones diplomáticas del
Gobicrno para fundamentar jurídicamente la derogatoria de la citada
lcgislación norteamericana, que introduce prácticas violatorias en los
Tratados.

El sexto capítulo, contiene un balance general de la política
exterior torrijista y las acciones quc a mediano plazo tendrá que
implementar la Cancilería en la ejecución de objetivos definidos en
el proceso de descolonización de los Tratados.

En el séptimo y último capítulo, proponemos las euatro estrategias
de política exterior que a nuestro juicio, la Cancillería panameña

deberá instlUmentar en los próximos 15 años de vigencia de los
Tratados antes de su expiración. Sugerimos en tal sentido, la vigencia
de los Tratados Torrijos-Carter a través de la creaeión de un organis-

mo ¡.rubernamental que ejecute las dircctrices de la política de ejecu-
ciÓn de los Tratados.

De igual forma, demandamos la internacionalización del proceso
de ejecución de los Tratados, para desvirtuar los efectos de las inter-
pretaciones unilatcrales por parte de Estados Unidos.

Reiteramos la necesidad de modernizar la Cancilería acorde con
los retos que ha asumido en el proeeso de dcseolonización estatuido
en los Tratados. Para tales fines, proponemos el diseño de una polí-
tica de fronteras y la necesidad de que el Gobierno panameño forta-
lezca su política de No Alineación, con el objctivo de ganar capaci-
dad de negociación en las demandas de cumplimiento de los Trata-
dos y las alternativas de un nuevo Canal.

Definimos los términos de la estrategia, que a nuestro juicio,
deberá desarrollar la Cancilería, para defensa de la neutralidad pana-
meña, con el fin de alejar al pacto de neutralidad de las interpreta-
ciones unilaterales, que puedan activar las cláusulas de guerra quc
pondrían en peligro la soberanía nacional.
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Finalmente, abogamos. por la diversificación de las relaciones
exteriores, a través del establecimiento de relaciones diplomáticas con
las grandes potencias a fin de desvirtuar el concepto de la bilateralidad
como garantía del Pacto de Neutralidad del Canal.

1. ORIGENES DE LA CRISIS CENTROAMERICANA
El estudio de los orígenes de la crisis centroamericana ha alcanza-

do un nivel de importancia durante los últimos años, por los efectos
y repercusiones de los hechos de violencia que azotan a la regiÓn

donde la propia dinámica de desarrollo de la violencia, ha enmarcado
la crisis en la confrontación Este-Oeste.

El problema político centroamericano a principios de la presente
década, ha figurado en primer plano como una de las crisis focaliza-
das de mayor peligrosidad en el mundo, porque mantiene amenazada
la paz y la seguridad intcrnacionales.

La importancia de la crisis regional comenzó a llamar la atención
internacional tras la caída de la dinastía de los Somoza en Nicara-
gua y el nivel alcanzado por la guerra civil salvadoreña, que no define
el triunfo para nin!4no de los bandos en disputa.

Con la llegada de Ronald Reagan a la Presidencia de los Estados
Unidos, las causas del problema regional fueron atribuyéndose a la
supuesta expansiÓn del comunismo en el eje; Managua, La Habana
y Moscú.

Los niveles de atención internacional que acaparó la crisis cn el
mundo Occidental, particularmente Europa, fueron producto de la
intensa campaña de apoyo solidario a la Revoluciim Sandinista, por
parte de la Social Democracia y los movimientos pacifistas, y por
otra parte, la percepción estratégica norteamericana que eomenzó
a reflejar el supuesto predominio de la teoría del dominÚ, similar
a lo acontecido en el Sudeste Asiático.

La ubicación geopolítica de la crisis centroamericana, comenzó
a ganar adeptos en los sectores ultraconservadores de la Administra-

ción norteamericana, en base al supuesto peligro que representaba

para las democracias aliadas, el ejemplo de la Revolución Sandinista,
que precisamcnte había tenido lugar en el patio trasero de los Esta-
dos Unidos.

La política exterior del Presidente Ronald Reagan se ha funda-
mentado en el llamado Documento de Santa Fe, que sintetiza la
percepción norteamericana de que las amenazas internas y externas
a la seguridad hemisférica en la zona bajo su influencia son conse-

cuencias del supuesto expansioiiismo soviético en el Caribe y Centro-
américa.
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Los análisis de los orígenes de la crisis han girado en tomo a dos
vertientes de opinión. o tesis que tratan de explicar las causas que ha

derivado el actual estado de violencia en la región.

A. Tesis de los faetorcs subversivos externos
En primer término, destacamos las tesis que enmarcan el pro-

blema en la confrontación hegemónica Este-Oeste, atribuyendo fac-
tores desestahilizadores a fuerzas foráneas interesadas en disputarse

zonas de influencia. Bajo el concepto de esta teoría, factores exter-
nos están atentando contra las sociedades democráticas centroameri-

canas a través del eje: Managua, La Habana y Moscú.

Esta definiciÓn simplista del problema, conlleva a reeditar los
esquemas de la confrontación ideológica entre las grandes potencias
desestimando las causas verdaderas del origen de la crisis, donde la
manifestacibn de violencia es una de las expresiones de los sectores
tradicionalmente marginados por los desgobiemos del área durante
las últimas décadas.

Esta teoría parte de una percepción errÓnea de la existencia de
democracias, que paradÓjicamente se han caracterizado por el desco-
nocimiento de voluntades populares, la reprcsiÓn y los permanentes
fraudes electorales de los sectores oligarcas, auspiciados por las

transnacionales bananeras, que se empeñaron en mantener el statu
quo, para conservar sus privilegios y concesiones de explotación.

"Para mantener una situación económica de injustas relaciones sociales,
se recurrió al sostenimiento de feroces dictaduras, muchas de ellas en.
tronizadas directamente por los monopolios que operaban en el área"
(1 ).

Según la citada teoría del dominÓ: el derrumbe de un país
clave en una región en tensiÓn arrastra generalmente a los países
limítrofes débiles. El simplismo de esta teoría deja de tener en cuenta
las circunstancias internas en esos otros países que son las que dan
lugar a que el fenómeno se reproduzca en los mismos o deje de hacer-
lo.

B. Teoría de los factores internos
La tesis aceptada generalizadamente, se fundamenta en que la

región centroamericana ha visto frustrado su proceso de desarrollo
económico y social, debido al sistema tradicional de injusticia social
que ha imperado en algunas regiones del área, principal generador
del caldo de cultivo para los movimientos armados.

(1) STELLA CALLONI y RAFAEL CRIBARI. "La guerra. Encubierta contra CONT ADO-
RA", Centro de Capadtación Regional, Panamá, 1983, Op. Cit. Pág. 24.
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"Gobiernos oligárquicos miltares han sostenido estructuras injustas
que excluyen a las mayorías populares de la participación real en las
decisiones que afectan la vida social, económica y política" (2).

De acuerdo a esta teoría la crisis centroamericana tiene su origen
en las anacrónicas situaciones políticas y socioeconómicas. El impe-
rio de un modelo de dominación política auspiciado por los monopo-
lios internacionales, causó grandes fisuras en la sociedad centroameri-
cana. La naturaleza del eonflcto, segÚn esta tésis, obedece a factores
internos entre los cuales figuran: la profunda desigualdad social, la
corrupciÓn administrativa, la injusta distribución de las riquezas, las
violaciones a los derechos humanos, el desgobierno y la reprcsión
política.

Las crisis política y econÓmica durante la pasada década fueron
los factores que hicieròn explotar una situaci6n que ven ía maduran-

dose tiempo atrás y que había llegado al límite de su fermentación.

La teoría de factores internos plantea el rechazo de las soluciones
militarcs, sosteniendo que el trasfondo de la crisis obedece a la extre-
ma pobreza, los sistemas de explotación y los regímenes autoritarios
que han impedido la democracia. Por lo tanto, aboga por las solucio-
ncs políticas fundamentadas en el fortalecimiento del desarrollo
económico y la introducción de reformas políticas y sociales.

C. Percepción panameña del eonflcto
Durante los últimos años, Panamá ha venido planteando la nece-

sidad de que las partes en conflicto asuman posiciones con voluntad
política para aliviar las tensiones en el área, rechazando el argumento
de que la crisis centroamericana es la expresión del conflicto Este-
Oeste. Reitera además, que el origen de la misma radica en un pro-
fundo desajuste social y económico.

"El Gobierno era un matrimonio entre Fuerzas Armadas, oligarquía y
malos curas. Y como los matrimonios eclesiásticos no admiten divorcio,
aquella trilogía de antipatriotas parecía indisoluble" (3)

En efecto, el General Ornar Torrijos, profundo conocedor de la
situación política regional, había advertido frcnte al fenómeno de la
subversión, que las fuerzas conservadoras que se oponen a los cam-
bios pacíficos propician los eambios violentos.

"El proceso de cambios (de Centroamérica) es irreversible, aunque
pueden haber algunos retrocesos transitorios. Centro américa cambia

(2) UNGO, Guilermo, Causas y Perspectivas de la Guerra Civil en El Salvador, San José,
Nov. 1983.

(3) Soy un Soldado de América Latina, General Omar Torrijos Herrera, La Habana, Cuba,
Op. Cit. i 979.

43



todos los días. Y no hay fuerza capaz de detener ese proceso, la fuerza
de los pueblos es incontenible" (4).

Los orígenes del conflcto regional responden básicamente a
factores de naturaleza endógena, consecuencia de las profundas

desigualdades sociales, la injusta distribución de la riqueza, las vio-
laciones de los derechos humanos y la existencia de regímenes
militares, caracterizados por la insuficiencia de cauces de participa-

ción política.

"La causa real es el temor sociaL. La causa aparente es el terrorismo.

La causa aparente son las teorías exóticas, causa real es el caldo de mi-
seria donde se cocinan estas teorías l1amadas exóticas. La causa real es
la falta de escuelas, acueductos, la falta de un programa de desarrol1o
nacional, la causa real es la negociación de los derechos que tiene el
hombre como individuo y como miembro de un grupo" (5).

Torrijos establece con agudeza y precisiÓn la relación causa - efec-
to de los orígenes de la violencia política en la región, al sustraer el
conflicto de las contradicciones Este-Oeste. Además sostiene que
las causas se fundamentan en los desequilibrios sociales, que son con-
secuencias de la expresión de la propia dinámica de la violencia mani-
festada como una causa real del conflicto.

En esa misma línea de pensamiento, el General Manuel Antonio
Noriega se ha referido a las eausas reales que han originado el conflc-
to regional.

"Existen odios profundos, abismos sociales, grandes injusticias, recla-
mos no solucionados, culpas :ancestrales, en fin, una serie de elementos
e ingredientes que han llevado a esa población a la muerte" (6).

Evocando la carencia de la democracia en la región como princi-
pal causa de cont1ctos, el General Noriega ha señalado:

"Centroamérica es un Istmo encendido debido a que sus dirigentes
miltares desoyeron los votos de los pueblos e impusieron lresidentes.
En la medida en que se desoyen los votos se tienen que escuchar los
sonidos de las balas" (7).

Según las apreciaciones de Noriega, la crisis centroamericana
responde a factores que se originan intrínsecamente en la desigual-
dad social, política y econÓmica de las sociedades del área. Estas
son el reflejo de la incapacidad de sus gobiernos en darles respuestas

(4) MOREIRA, Mirna, Cuadernos del Tercer Mundo, No. 41, Entrevista al General Omar
Torrijos, México Op. Cit. Pág. 15-1981.

(5) Ideario OMAR TORRIJOS, Educa, San José, i 982 Op. Cit. página 82.

(6) Entrevista al General Manuel A. Noriega, Diario EL TIEMPO, Bogotá, Colombia, 15
sept. de 1983.

(7) Discurso del General Manuel A. Noriega, Seniinario de Acción Cívica, Panamá, 13 de
Sept. de 1983.
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a las necesidades más apremiantes de sus poblaciones, que agotada
la vía del diálogo, han optado por la solución violenta de las armas.

"La América Central confronta una ternble contradicción con la nece-
sidad de cambios estructurales para eliminar las causas de la subversión
y de la guerra por un lado, mientras que por el otro la guerra ya declara-
da, una guerra de desgaste en la que no va a haber ni vencidos ni
vencedores, impide y retrasa los cambios" (8)_

A las reivindicaciones políticas, sociales y económicas que de-
mandan las sociedades centroamericanas, se les ha tratado de imponer
soluciones de fuerza, tal como definió la naturaleza del confleto el
ex-Presidente Dr. Aristides Royo, cuando enfatizaba:

"La causa verdadera de estas situaciones políticas de algunas naciones
del área radica en la inmisercorde explotación que caracterzan las
estructuras implantadas en esos países, las cuales están encabezadas

por minorías conservadoras y atrasada que se oponen represivamente

a cualquier cambio que pueda mermar sus exagerados privilegios" (9).

De acuerdo a la percepción panameña, no es posible resolver los
problemas de la región hasta que no se logre la superaciÓn de sus
deficiencias estructurales, consecuencia de muchos años de injusticia
y desequilbrios sociales, políticos y económicos de naturaleza
interna.

"Donde prevalecen estas condiciones de desmesurada opresión y privile-
gio, la libertad y la democracia son persegudas, invocándose el fantas-
ma del comunismo para justificar la permanencia de dicho estado de
cosas" (10).

La percepción de crisis y la necesidad de cambios pacíficos

fue reiterada por el ex-Presidente Ricardo De La Espriella en los
siguientes términos:

"Las naciones de la región están cambiado; porque así resulta de
la dinámica de su propia historia. No es racional oponerse por la fuerza
a ese proceso natural ni por interferencias externas. Ello solo ocasiona

radicalizaciones y violencias que multiplican el costo social de ese pro-
ceso y quedan resultados que no deseamos" (11).

Frente a la necesidad de sustraer el conflcto de la confrontación
Este-Oeste, a soluciones polítieas negoeiadas y ante la amenaza de
una guerra generalizada, Panamá reiteró en los No Alineados su

preocupación por conducto del Vicepresidente Di. Jorge Ilueca.

(8) Discurso del General Manuel A. Noriega, Universidad de Harvard, Boston, Marzo de
1985.

(9) Discurso del ex-Presidente Dr. Aristides Royo, 11 de octubre de 1980.

(10) lbidem.

(11) Discurso del ex-Presidente Ricardo De La Espriella, Miami, Florida, 7 de noviembre
de i 983.
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"Panamá desea exponer su profunda preocupación por la crisis econó-
mica y social existente en Centroamérica, que en algunos países ha
degenerado en situaciones de guerra civil, que se prolonga desde hace
varios años, y que amenaza la paz y la estabildad de toda la región"
(12).

Rechazando los argumentos de las soluciones militares frente a
los problemas polítieos y eonsecuentc con los prineipios fundamenta-
les de la política exterior panameña, en el ámbito regional, el ex-Pre-
sidente Di. Nicolás Ardito Barletta había sido enfático al señalar:

"No creemos que en el recurso de las armas se encuentre la verdadera
solución al drama centroamericano que nos duele y nos afecta, por el
contrario, y nuestra experiencia así 10 ha demostrado, creemos en el
diálogo respetuoso, franco y abierto, la negociación perseverante y

una actitud de compromiso alrededor del cumplimiento de los 21 obje.
tivos acordados voluntariamente por los cinco países centroamericanos

con dignidad" (13).

Este orden cronológieo sobre la percepción de las causas de
crisis regional por parte de los dirigentcs panameños durante los últi~
mos años, constituye una prueba palpable de la consistencia y
solidez de la política exterior de Panamá y la importancia que
tiene Centroamérica como uno de sus principales ejes.

Estas declaracioncs evidencian que las acciones de Panamá en el
árca centroamericana, se han caracterizado por la profunda vocaciÓn
pacifista y el respeto por los principios de la solución pacífica de las

controversias, piedra angular dc las negociaciones de los Tratados

Torrijos-Carter de 1977.

II. FUNDAMENTO DE LA POLITICA EXTERIOR PANAME1~A
La política exterior panameña está basada fundamentalmente en

la aplicación del principio de la no injerencia en los asuntos internos

de otros países, manteniendo relaciones con todos los gobiernos,
independientemente de su eolor político e ideolÓgico.

"En defensa de este principio, el Gobierno panameño ha declarado
como posición fundamental de su política exterior su rechazo a la pre-
sencia de fuerzas militares extranjeras en cualquier país o nación del
mundo" (14).

Durante los últimos quince años, la política exterior de Panamá,
se ha caracterizado por el fortalecimiento de sus vínculos con la

(12) Discurso del Ex-Presidente Di. Jorge Ilueca VII Conferencia de Jefes de Estado

(NOAL), Nueva Delhi, marzo de 1983.

(13) Discurso del ex-Presidente Di. Nicoiás Ardito Barletta, México, 21 de mayo de 1985.

(14) Principios fundamentales para la definición de la política exterior panamefta, mayo de
1978, Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Comunidad Internacional, fundamentada en el mutuo respeto, su
independencia política en su condieión de país No Alineado, y su
apoyo permanente a la autodeterminación de los pueblos, el respeto
a los derechos humanos, así como su oposición al racismo o política
del Apartheid.

"La dimensión que adquirió la política exterior panameña como con-
secuencia y proyección del intenso peregrnaje de Ornar Torrijos en

calidad de Jefe de Gobierno Revolucionario y del proceso nacionalista,
determinó un viraje real de la política tradicional de Panamá" (15).

Sin excesos de pragmatismo coyuntural, el diseño y conduc-

ción por el General Ornar Torrijos de la política exterior panameña
durante la pasada década, contribuyó a la dimensión internacional
del problema canalero al lograr el ingreso de Panamá a los No Alineados
y al vincularla con el Tercer Mundo.

"Una nueva política exterior fue el resultado de tales empeños, política
que recogió los temas cardinales de la vida internacional en nuestro si-
glo, cónsona con los postulados fundamentales de las Naciones Unidas,

soberanía, autodeterminación, erradicación del colonialismo y el racis-
mo, igualdad, paz y seguridad" (16).

Por otra parte, desde la aprobación de los Tratados Torrijos-
Carter en 1977, el Estado panameño se ha empeñado en mantener
con carácter permanente, una actualización de los objetivos de la
política exterior en concordancia con el régimen de neutralidad del
Canal y la ejecución conforme a los tratados.

Esta postura de principios que guían al Estado panameño en la
ejecución de su política exterior, ha sido reiterada por el Presidente
Don Eric Arturo Delvalle, al expresar:

"Realizaré una política internacional independiente, como corresponde
a toda nación libre y soberana, y participaremos en todos los foros

internacionales en los cuales se haga necMaria nuestra colaboración
para el mantenimiento o el logro de la paz. Por ello, le daré mi total
respaldo a la gestión que lleva a cabo el GRUPO CONTADORA" (17).

La posiciÓn expresada por el Presidente Don Eric Arturo Delvalle
sintetiza el contenido de la política exterior, resultante de los intere-
ses nacionales definidos por el conjunto del pueblo panameño,
en la consecución de la soberanía nacional.

(15) ESCOBAR BETHANCOURT, Rómulo, Torrijos-olonia Americana No, Editores
Carlos Valencia, Bogotá, 1981. Op. Cit. Pág. 253.

(16) Discurso del ex-Presidente Dr. Jorge Ilueca, 31 de julio de 1984.

(17) Discurso del Presidente Don Eric Arturo Delvale, io de octubre de 1985.
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A. Concepto Geopolítieo

La expresión conceptual de la política exterior panameña en la
región descansa básicamente en dos ejes o vertIen tes fundamentales:
el área centroamericana y sus relaciones con los Estados Unidos,

socio de la gestión canalera conforme a los Tratados Torrijos-Carter.

En ese sentido, las acciones en el campo internacional tienen un
alto contenido pragmático, el cual se refleja en la diplomacia de

equilibrios alternados dada la influencia de los Estados Unidos en la
regiÓn, que tiene una percepciÓn de los problemas eminentemente
conservadora.

"Panamá no puede aceptar como norma de derecho internacional las
consideraciones vitales o de seguridad nacional, y no podemos aceptar~
las porque sabemos la humilación que hemos sufrido a través de setenta
años de vida republicana" (18).

Definir con profundidad y objetividad las acciones diplomáticas
de Panamá en Centroamcrica y CONTADORA simultáneamente
con Estados Unidos, involucra situaciones complejas, cuando está
en juego la seguridad del país, como objetivo principal de la política
exterior. Esta no es una conceptualización jurídica sino política.

"En Panamá nos preocupan estos hechos porque en la misma medida
que se agudizan los problemas se van trasladando a nuestro territorio
que todavía posee cláusulas de guerra, cláusulas de emergencia con una
de las potencias de las cuales dependemos: geopolíticamente nosotros
dependemos del polo del poder de los Estados Unidos, así que sin
verto con ideologías, sino con la realidad, somos un país que ti¿ne que
tomar en cuenta el lugar que tengan los Estados Unidos, yeso es lo
preocupante para nuestra nación, tradicionalmente pacífica y amisto-
sa" (19).

La existencia en Panamá de fuerzas militares norteamericanas de
manera permanente en el Comando Sur, compartiendo una defensa
conjunta con efectivos panameños hasta el año 2000, es una realidad
que no puede soslayarse en cualquier acción internacional que em-
prenda en su política exterior.

Cuestionar subrepticiamente la polítiea exterior panameña en
el ámbito regional o en CONTADORA, subestimando los factores
señalados y la crisis centroamericana, carecería de seriedad y objetivi-
dad.

"Se cree que la política internacional de un país puede ser comparada
con una línea recta, dirigida sin vacilación a un fin determinado. Nada

(18) Omar Torrijos, Discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pananiá,
i 5 de niarzo de 1973.

(19) Entrevista al General Manuel A. Noriega, EL TIEMPO Bogotá, 15 de sept. de 1983.
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más apuesto. a la verdad de las casas. Es praducta de la palítica universal
en to.do. mamenta" (20).

Consecuentemente, nuestra diplomacia en los No Alineados ha
tenido como finalidad la búsqueda de una identidad independiente,
al margen de los bloques hegemónicos que al disputarse zonas de
influencia, puedan involucrar a nuestro país donde la existencia del
Canal Interoceánico y la infraestructura militar lo ubican geopolí-
ticamente como un objetivo estratégico.

"Sarnas un país frágil, ubicado. al lada de la zo.na de canflicto. y cruzado.
par un Canal que es una pieza estratégica no. menas frágiL. Para no.so.tros
es impo.rtante to.da fanna de salidaridad internacio.nal que ayude a
defender la neutralidad y el no. alineamiento real de nuestro. país ø (21).

Las acciones en el campo internacional de Panamá siempre se
han caracterizado por el rechazo de toda fórmula que implique el
uso de la fUerza. Consecuentemente, ha manifestado su preocupa-

ción tanto por el uso indebido de las instalaciones militares en fines no
previstos en los Tratados, como por la posibilidad cle que una interpre-
tación unilateral pueda poner en peligro la neutralidad y la soberanía
del país.

II. DIMENSION CENTROAMERICANA

El tema que encuadra la política exterior o la definición general
del Estado panameño, respecto a la crisis centroamericana y las al-
ternativas de paz, está determinado por las acciones que ha desplega-

do durante los últimos años la Cancilería panameña, tanto bilateral-
mente como en conjunto en el GRUPO CONTADORA.

"Las panameños hemos tenido la habilidad para dialagar can interlo.-
cutores de muy diversas tendencias sin defo.rmar par ello nuestro
propio. camino, por eso preferimos que Panamá sea un foro para la
cancertación de entendimientos y no una de las pares en co.nflicto"
(22).

La política exterior panameña, durante los últimos años frente
a la crisis centroamericana, ha sido concreta y se ha inspirado en
principios, tal como lo han evidenciado sus acciones en CONT ADORA.
Porque una política exterior, a nuestro entender, sin principios y sin
ética, es una simple práctica burocrática o tecnocrática.

(20) CISNEROS DIEZ, César, Oerecho Internacional Público, Tipografía Editorial Argen-
tina, Buenos Aires, 1966, Op. Cit. Pág. 532.

(21) Discurso del D;. Nils Castro, Reunión del Comité para América Latina, Internacional
Socialista, Río. dc J aneiru, 1983.

(22) Ricardo De La Espriella, Op. Cit. Washington, septiembre de 1982.
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El realismo de la política exterior panameña ha sido determina-
do por factores (¡ue histÓricamente han establecido nuestro perfil
internacional: la presencia de fuerzas extranjeras en el territorio
del Istmo y la firrne voluntad pacifista en la soluciÚn de los conflic-
tos internacion,ùes.

A. Objetivos Políticos

En los objetivos poi íticos regionales, Panamá inserta en su polí-
tica exterior no alineada, los principios de no injerencia en los asun-

tos internos de otras naciones y la solución pacífica de las controver-

sias. Además, rechaza el argumento de que las crisis intcrnas de los
países centroamericanos son la expresión del conl1cto Este-Oeste.

Por el contrario, su origcn obedece a desequilibrios sociales, la
carencia de participaciÓn democrática, violaciones de los derechos

humanos y la desigual distribuciÓn de las riquezas.

"Panamá debe evitar ser un lugar de enfrentamientos. Debemos ser
neutrales, ayudando a una solución pacífica de las tensiones de Amé-
rica Central, manteniendo la línea de Torrijos. que nos aportó un sos-
tén internacional unánime para la firma de los Acuerdos de la Zona"
(23).

La proyección centroamericana de Panamá constituye, por razo-
nes geopolíticas y geogr,íficas, uno de los ejes fundamentales de su
política exterior, junto con las vertientes de los Estados Unidos, los
países No Alineados, América Latina, Europa, Asia y Africa.

"Nos quitamos de encima el fardo colonialista que se nos impuso desde
1903, con un modelo de lucha tenaz e inteligente, humana, que impulsó
al mundo entero a ponerse de nuestra parte" (24).

La mayoría de los pronunciamientos sobre política exterior dc
los dirigentes panameños han tenido como objetivo, establecer una
relación vinculante entre el funcionamiento del Canal y su neutrali-
dad con la seguridad regionaL. Esta vinculación obedece a los intere-
ses nacionales del Estado panameño, en preservar el normal desarro-
llo del proceso descolonizador en los têTtinos establecidos en los
Tratados Torrijos-Carter.

B. Política de Seguridad Nacional

Las responsabilidades en las iniciativas de pacificación donde par-
ticipa el componente militar de los gobiernos del área, tienen su fun-
damento en quc precisamente son los ejércitos los que ticncn el papel
principal junto con las fuerzas subversivas en la definición del

(23) Entrevista al General Manuel A. Noriega, LE MONDE, París, 27 de febrero de 1984.

(24) Discurso del General Manuel A. Noriega, i O de octubre de 1984.
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conflcto a través de la violencia de las armas. Las soluciones de fuer-

za han probado que no son duraderas, al contrario, exacerban los
odios y distancian las clases sociales.

"Los casus beUi de América Latina constituyen puntos de fricción
permanentes que pueden facilmente convertirse en problemas álgidos,
si no son resueltos políticamente. A los militares nos interesa que las
soluciones sean políticas. Nos daría vergüenza de que algú día se nos
acuse de haber sido los causantes de un continente en llamas" (25).

El pragmatismo coyùntural de la política de seguridad nacional
concebida por el General Ornar Torrijos, se caracteriza porque el
componente militar juega un papel determinante en las definiciones
políticas de los conflctos. Contrario a las concepciones de la llamada
doctrina de la seguridad nacional, que involucra al marco político

nacional, sobre la base del análisis de la realidad social, económica y
política en relación con los planes de defensa interna y externa.

a. Fundamentos Políticos

Los objetivos de seguridad nacional definidos en nuestra política
exterior, están fundamentados en el interés del Estado panameño
en mantener al país al margen de los contlictos regionales que experi-
mentan las zonas adyacentes al territorio panameño.

"Los vientos de guerra están soplando en todas las direcciones del Ist-
mo centroamericano. Hasta ahora Panamá ha estado, política y miltar-
mente a salvo de ese vendaval. Pero ello no ha sido producto del azar.
Si no nos ha golpeado directamente la guerra, se debe a que hemos
aportado tácticamente y estratégicamente en consonancia con los
intereses propios de la nación panameña a la paz de la región" (26).
Esta proyección de la política de la seguridad nacional planteada

por el General Manuel A. Noriega y diseñada por el General Omar
Torrijos, constituye el objetivo principal de la política exterior pana-

meña desde que se iniciaron las negociaciones de los Tratados. Ade-
más se inscribe en la responsabilidad histórica y soberana que adqui-
rió Panamá en el funcionamiento del Canal, programado para pasar
a titularidad panameña en los albores del año 2000.

Las concepciones de la seguridad y neutralidad dentro de los
objetivos de la política exterior panameña, tanto en CONT ADORA
como en sus iniciativas diplomáticas en los foros internacionales,
se han orientado a contribuir a la paz regional con el fin de alejar
los peligros de inestabilidad en las áreas próximas a nuestras fronte-
ras.

(25) Omar Torrijos, Soy un Soldado de América Latina, papeles del General. Centro de
Estudios Torrijistas, 1984. Op. Cit. Pág. i 34.

(26) Discurso del General Manuel A. Noriega, Prinier Aniversario del BATALLeN 2000,
12 de agosto de 1985.
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"Porque la única seguridad de que el tránsito por su canal sea expedito
e indiscriminado, es la paz social de la región" (27).

Las implicaciones geopolíticas del conflicto centroamericano de
acuerdo a la concepción del General Ornar Torrijos, nos revelan el
contenido de la política de seguridad nacional, la cual establece una
interdependencia elltre la neutralidad de la vía interoceánica y la paz
social de la región. La paz social está determinada por la

neutralidad, y la paz social contribuye intrínsecamente a mantener
dicho estado de neutralidad. No se trata de una definición política
sino de derecho, porque se trata de la prerrogativa soberana que tie-
nen los Estados para velar por la defensa y seguridad de su territorio.

"Que nadie se equivoque. que nadie caiga en el error, grave y peligroso,
de pensar que las bases miltares ubicadas en las riberas del Canal son
capaces de protegerlo y de garantizar el libre tránsito por éL. Solo la

paz social de la región puede hacer esto" (28).

La neutralidad sustentada por el General Omar Torrijos está
vinculada a la vulnerabilidad del Canal, con la cual se reafirma uno
de los objetivos trazados por la política exterior, que bajo el concep-
to de la seguridad nacional ha coadyuvado en la implementación
de las iniciativas de paz en el área centroamericana.

La fundamentaciÓn de la política de seguridad nacional tiene
consistencia en los Tratados suscritos con Colombia en Montería
y con Costa Rica, sobre el acceso de estas naciones al tránsito por la
vía interoceánica en condiciones privilegiadas. El alcance y contenido
de estos acuerdos se inscriben en esta política de seguridad que ha
desarrollado el Estado panameño, como uno de los principales vérti-
ces de su politiea exterior.

De allí que Colombia y Costa Rica formen parte de la política de
fronteras que ejecuta el Gobierno panameño en diversos aspectos:
políticos, militares, económicos y culturales, sustentados en armóni-
cas relaciones bilaterales.

En virtud de lo anterior, podríamos definir la política de se¡;ruri-
dad nacional como el conjunto de medidas jurídiC()~políticas que a
nombre del interés nacional y de la seguridad interna adopta el Estado
en su territorio continental e insular y las áreas próximas a las fronte-

ras terrtoriales, con la finalidad de propiciar y mantener las condicio-
nes de operación del Canal de Panamá. En ese contexto se inscriben:
la creación de los contingentes militares, el BATALLON 2000, Paz
y Cémaco en áreas estratégicas del territorio nacional, y se ponen
en práctica medidas administrativas y de seguridad, frente a los des-

(27) Qmar Torrijos, Soy un Soldado de América Latina, La Habana, 1979.

(28) Ibidcm.
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plazamientos de los refugiados centroamericanos en la llamada

bomba migratoria hacia nuestras fronteras.

B. Naturaleza Jurídica

"Cada Estado tiene en su Constitución, sus leyes y sus costumbres,
normas especiales para reguar sus relaciones internacionales, determi-
nando los funcionarios encargados de las negociaciones el procedi-
miento para concluirlas" (29).

La naturaleza jurídica de la política de seguridad nacional se

sustenta en el Decreto No. 85 de 29 de octubre de 1984, por el cual
se crea el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. En el Artículo
Primero, expresa que es un organismo asesor del Presidente de la
República en la formulación y adopción de medidas relacionadas con
la seguridad nacional o de política internacional que incidan direc~

tamente en la seguridad y defensa de la nación. La plataforma jurí-
dica de dicho organismo, se sustenta en la prerrogativa que tiene
el Estado en virtud de la facultad que le otorga su soberanía para

dictar medidas jurisdiccionales.
"La soberanía es la facultad jurídica para ejercer el poder jurisdiccional.
El poder jurisdiccional es, a su vez, la capacidad para actuar el orden
jurídico estatal en lo interior, y ser sujeto de derecho internacional"
(30).

De acuerdo con la citada Ley, el Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa está presidido por el Presidente, quedando inte¡nado por:
los Ministros de Gobierno y Justicia, Relaciones Exteriores, Planifi-
cación y Política Económica y el Comandante de las Fuerzas de
Defensa.

Las facultades legales que tiene el Consejo de Seguridad Nacional
y Defensa, donde el Comandante de las Fuerzas de Defensa es uno
de los integrantes, son cónsonas con las disposiciones del Artículo
179, numeral 9 de la Constitución Nacional, en virtud del cual,
el Presidente de la República, con la participación del Ministro del
ramo, dirige las relaciones exteriores.

Esta interpretación se desp.rende además, del numeral 16 del citado
Artículo, por el cual el Presidente ejerce las demás atribuciones que
le correspondan de acuerdo con esta Constitución y la ley, que en el
caso particular es el Decreto No. 85 de 29 de octubre de 1984, por
el cual se crea el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que es

presidido por el Primer Mandatario de la Nación.

(29) GARCIA, Augusto Eduardo, Manual de Derecho Internacional Público, Ediciones
De Palma, Buenos Aires, 1975, Pág. 246.

(30) V ASQUEZ, Juan Materno, Teoría del Estado Panameño, Ediciones Oiga Elena, L era.
Edición 1980, Panamá, Op. Cit. pág. 109.
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Como podemos observar, la participaclOn de las Fuerzas de
Defensa en acciones de mediación en el área centroamericana, está
no solo sustentada en argumentaciones políticas, sino también jurídi-
cas, como elementos coadyuvantes en la formulación de la política
exterior a través de la asesoría que en virtud de la ley tiene el Consejo
Nacional de Seguridad y Defensa.

C. Objetivos Económicos
Panamá es considerado como un país de primer orden en la

región, no solo por la importancia estratégica dcl Canal, sino por

la estabilidad política que ha mantenido durante las últimas dccadas.
Ello ha sido consecuencia del proceso de reformas sociales, econó-
micas y políticas que eliminaron en principio las causas de conflicto
de la sociedad panameña.

Simultáneamente, ha desarrollado una política exterior cuyos
objetivos se han orientado a la consecución de la paz, la estahilidad,
el progreso y desarrollo de la región centroamericana, principal

mercado de su política reexportadora.

En el plano económico, la política exterior panameña hacia

Centroamcrica siempre ha estado presidida por el realismo de
nuestras posibilidades, tal como lo evidencia la suscripción de acuer-
dos bilaterales de intercambio comercial con cada uno de estos paí-
ses, sin negar la importancia económica que representa para los
mismos la integración de un mercado regional.

El interés de Panamá por promover la pacificación en Centroamé-
rica, tiene además de las implicaciones políticas, una importancia
económica, dado que el país se beneficiaba de un importante flujo
de turismo de esta región, el cual se encuentra paralizado por la crisis
económica que atraviesan ests naciones

La crisis económica internacional se ha dejado sentir en la
actividad reexportadora desde Panamá hacia Centroamérica, porque
ha mermado la actividad de la Zona Libre de Colón que contaba
con importantes clientes de esta región.

"Habiendo logrado el objetivo fundamental del perfeccionamiento de
la independencia nacional mediante la terminación por parte de los
Estados Unidos, del ejercicio de derechos junsdiccionales en nuestro
terntono y el rápido desmanteIamiento colonial, quedarán liberados

importantes recursos y energía de nuestro pueblo y gobierno, que po-

drán ser destinados a ejecutar, en forma intensificada y con sus ajustes
pertinentes, las estrategias, planes y programas de desarrollo económi-
co, político, cultural y social" (31).

(31) Desarrollo Nacional y la Recuperación de la Zona del Canal de Panamá, Documento
de Trabajo, Mayo de 1978, Ministerio de I!anificación, Op. Cit. Pág. 6.
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Los fundamentos de los objetivos económicos del Estado pana-
meño son aprovechar las infraestructuras económicas del Canal,
como una zona de tránsito en base al beneficio rec íproco de los paí-
ses industrializados que utilizan la vía como factor fundamental
de su comercio y desarrollo.

iv. LA PARTICIPACION DE PANAMA EN CONTADORA

Después de referimos a la dimensión de la política exterior
panameña en Centroamérica y sus objetivos políticos, de seguridad y
econÓmicos, podemos explicar consecuentemente la actitud agre-
siva que ha desarrollado Panamá en la iniciativa de pacificación de
CONT ADORA.

La participación de Panamá en CONT ADORA constituye uno
de los ejes de la política exterior haci:¡ la convulsionada región

centroamericana, como hemos explicado anteriormente. Los Gobier-
nos panameños de los últimos quince años han invertido un aprecia-
ble capital político por preservar el clima de tranquilidad, que fue
consecuencia de un proceso de cambios socioeconómicos y políti-
cos, que ahora están demandando violentamente los pueblos cen-
troamericanos frente a la actitud tardía de sus tradicionales gobernan-
tes.

La diplomacia panameña en CONT ADORA constituye la princi-
pal herramicnta dc nuestra política exterior para preservar la seguri-
dad nacional, que se traduce en una tranquilidad política necesaria
para la operatividad del Canal y la funcionalidad de nuestra econo-

mía de servicios.
"Seguimos impulsando con energía la gestión del GRUPO DE CONTA-
DORA porque estimamos, que la búsqueda de la paz en Centro américa
es vital para el mantenimiento de nuestra propia seguridad y de la re-
gión y queremos advertir que la acción común que proseguimos junto
con Venezuela, Colombia y México, para lograr esa paz tan anhelada
constituye piedra angular de nuestra política exterior" (32).

En ese sentido, la Cancilería panameña ha reiterado en CONT A-
DORA la necesidad de fronteras estables y seguras en el ámbito
regional, porque en esta zona, el riesgo de una guerra es permanentc,
lo que traería como consecuencia el desbordamiento de las fronte-
ras políticas de los países del área, amenazando la estabilidad y la
soberanía de Panamá.

"Su balance nos indica que ha logrado hasta hoy detener el enfrenta-
miento antes descrito. El futuro de CONT ADORA depende de la recep-
tividad conque los países involucrados entiendan que si pierden el

(32) Discurso del ex-Presidente Nicolás A. Barletta, A~amblea Legislativa, de marzo de
1985.
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canal de CONTADORA o su vía, las otras avenidas serán las del enfren-
tamiento en territorios fronterizos" (33'-

La obligación de Panamá como miembro de CONTADORA,
es hacer todo lo posible para alejar una catástrofe, que podría conver-
tir al Istmo en una frontera estratégica. de una guerra que activaría
los dispositivos militares del Tratado de Neutralidad y pondría en
peligro la soberanía nacional.

"No es ajeno a este delicado problema de la seguridad nacional, el de-
sangramiento y la inestabildad armada que está azotando algunas

áreas del Istmo centroamericano. Sería irresponsable no colegir que si
Panamá no toma a tiempo todas las medidas convenientes, puede verse
envuelta en un desastroso conflicto que solamente acarrea miseria,
horror y muerte" (34).

En virtud de lo anterior, Panamá ha rechazado como solución a la
crisis una intervención militar, cuando se ha reconocido que las fUer-
zas de inestabildad en la región son primordialmente internas de ca-
da nación y que por ende sus problemas son fundamentalmente
sociales, políticos y económieos, más que militares.

En consecuencia, si el trasfondo de la crisis obedece a factores
internos, como la pobreza, el retraso social, los sistemas de explota-
ción y los regímenes autoritarios que han impedido la democracia
y la libertad, entonees es un imperativo el fortalecimiento del desa-

rrollo económico y la introducción de reformas económicas y socia-
les.

A. La Defensa Conjunta

La aproximación geográfica de P~namá, sede del Com:ld? ~u~,
a la convulsionada región centroamencana, donde la propia dinami-
ca de la violencia replantea el enfrentamiento Este-Oeste, constituye
uno de los elementos coadyuvantes en la formulación de la política
exterior panameña hacia Centroamérica.

El interés estratégico del Canal juega un importante papel en la
definición militar de la crisis, tal como lo establecen los planes del
Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el llamado
Documento de Santa Fe. El Comando Sur, consagrado en los últimos
años a la defensa del Canal, está siendo preparado para intervenir
en cualquier frente de América Central.

(33) Entrevista al General Manuel A. Noriega. Diario UNIVERSAL, Caracas, 8 de octubre
de 1983.

(34) Discurso del ex-Presidente Dr. Nicolás Ardito Barletta, Asamblea Legislativa, 1 septiem-
bre de 1985.
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"La nueva misión del Comando Sur es contrarestar la mitazación
soviética y cuban, y otras acciones desestailzadoras en Centroamér-
ea" (35).

Esta situación constituye un motivo de preocupación no regional
para la diplomacia panameña, cuando de acuerdo con los Tratados To-
rrijos-Carter, las Fuerzas de Defensa de Panamá tienen una participa-
ción creciente en la Defensa Conjunta de la vía interoceánica, Artículo
iv, incisos 1 y 2.

"No sé en qué momento de la hÍltona del país conviieron el Can
en un objetivo estratégico de represalia al instalar un comano, uno
de los ocho comandos estratégicos que tienen los Estados Unidos. La
existencia de ese Comando convierte el Canal en algo más indefenso de
lo que realmente es. Lo convierte en un objetivo estratégico de ataque"
(36).

Las obligaciones contractuales de Panamá en la Defensa Conjun.
ta, las interpretaciones estratégicas sobre el papel del Canal, el caráe-

ter defensivo de las instalaciones militares que lo custodian, han sido
una permanente preocupación de la diplomacia panameña, tal eomo
lo revela la cita anterior del General Omar Torrijos.

El hecho de que el Canal de Panamá, y por su definición nuestro
país, se encuentra ubicado como pieza estratégica en los planes mili-
tares del Consejo de Segundad Nacional de los Estados Unidos, nos
identifica como un importante objetivo militar frente a los enemigos
de este país.

De allí que la reafirmación de la neutralidad del Canal, haya sido
siempre una aspiración irrenunciable de la política exterior paname-
ña, al postular que su seguridad no se puede fundar en consideracio-

nes miltares o estratégicas.

"Durante la vigencia de este Tratado, los Estados Unidos de América
tendrán la responsabilidad primara de defender el Canal" (37).

En efecto, el inciso primero del numeral 2 del Artículo iv sobre
la Protección y Defensa del Canal, le otorga un papel principal
al Gobierno de los Estados Unidos en dicha defen~a. La invocación

de este precepto podría atnbuirse a las tensiones que repercuten de
la crisis centroamericana, lo cual llevaría a Estados Unidos a estable-
cer una desproporcionada presencia miltar extranjera en el territorio
de Panamá.

(35) Artículo del NEW YORK TIMES, 21 de junio de 1985.

(36) Entrevista al General Orn Torrijos Herrera, Bil Jowdan, Documentos Archivos,
1980.

(37) Tratados del Canal de Panamá, Centro de Impreaión Educativa, 1977, Op. Cit. Pág. 12.
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En virtud de lo anterior, durante los últimos años, la Cancilería

panameña ha manifestado su preocupación por la movilización de
tropas y equipos fuera del Canal por parte del Comando Sur, en ope-
raciones militares no contempladas en el Tratado, que comprome-
tiendo la neutralidad de Panamá, tratan de afectar su política exte-
rior fundamentada en la defensa de los principios de no intervención
y solución pacífica de las controversias.

B. Iniciativa de Pacificación

"Las iniciativas de paz en las que participan civiles y miltares de
nuestro gobierno, forman un solo cuerpo de responsabildad gu-
bernamental y política que responde a lo que verdaderamente

consideramos la seguridad y defensa de la República de Panmá"
(38).

Durante los últimos años, Panamá ha invertido en CONTADORA
un capital político en sus esfuerzos por alejar el conflcto fuera de
las contradicciones Este-Oeste, pero la actividad de algunos de los

protagonistas de la crisis ha soeavado su labor pacificadora y hace
pareeer al GRUPO, más que un mediador, como un árbitro de los
conflctos que paradójicamente ha tratado de evitar mediante el
diálogo y la negociación.

"De no existir CONTADORA, las diferencias entre las naciones
centroamericanas se hubieran dirimido en el teatro de la operación
de la guerra y no en la mesa de negociaciones" (39).

En conseeuencia, Panamá ha abogado por el principio de no inter-
vención, basada en la necesidad de detener y erradicar la presencia fora-
nea, particularmente militar, que lejos de contribuir al alcance de so-
luciones pacíficas, intensifica las tensiones y contribuye a exacerbar
los eonflictos y aumenta las posibilidades dc un conflcto bclico
regional.

La Cancillería panameña ha considerado que la versiÓn revisa-
da del Acta de Paz y la Cooperación en Ccntroamérica constitu-
ye un documento jurídico equilibrado, el que incorpora después
de un largo proceso de negociaciones, los intercses y posiciones de
los cinco países centroamericanos.

Este documento abarca las principales áreas de conflcto en las
relaciones entre los Estados; desde los asuntos políticos y de segu-

ridad hasta las cuestiones económicas y sociales, que incorporan los
problemas del desarrollo y los principales aspectos sociales, como
es el caso de los refugiados, consecuencia de los conflictos actuales.

(38) Discurso del ex-Presidente Nicolás Ardito Barletta, 1 de septiembre de 1985.

(39) Entrevista al General Manuel A. Noriega, Diario EXCELSIOR, México 3 de noviembrc
de 1985.
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Frente a los esquemas que colocan los conflictos regionales en
el marco de la confrontación Este-Oeste, la CancilcrÍa panameña

ha sostenido a lo largo de los encuentros de CONTADORA, que se
deben encontrar soluciones pacíficas por la vía de la negociación
frente a enfoques que privilegian la utilización de la fuerza para su
solución.

"El despertar de América Latina no debe ser obstaculizado sino
apoyado para poder proporcionar la paz. Una nueva conciencia

se está creando en el hombre latinoamercano y solo podrá haber
paz si se permite que esta conciencia siga su propio cauce. Quien

se opone a esta actitud está creando la hostildad que propicia
la existencia de convulsiones. Si se nos impide emprender cambios
pacíficos, estamos empujando a nuestro pueblo a que propicie
cambios violentos" (40).

Inspirado en esta percepción torrijista, el Gobierno ha reiterado
en el seno de CONT ADORA, que el autoritarismo de las clases guberna-
mentales y las frágiles estructuras económicas y sociales, constitu-
yen la raíz crítica -de los conflctos regionales. En consecuencia, la

solución descansa en la instrumentación de mcdidas orientadas
a llevar los cauces de participación democrática, así como el desarro-
llo social y económico.

La participación de Panamá en CONTADORA estriba en que su
posición no puede ser indiferente a la evolución de la crisis centro-
americana, cuando están en juego la paz, la independencia y segu-

ridad del país.

En nuestra opinifm, la política exterior panameña, durante los
últime-s años, ha desarrollado la diplomacia de equilibrios alterna-
dos a través de un pragmatismo coyuntural que exige una conduc-

ta pruden te y firme por dos elementos claves; el proceso de descolo-
nización establecido en los Tratados Torrijos-Cartcr, que implican
relaeiones bilaterales en armonía y diálogo con los Estados Unidos;
y por otro lado, su participación en la iniciativa dc CONT ADORA,
orientada a sustraer el conflcto de la confrontación Este-Oeste,

en una regiÓn donde los Estados Unidos tienen intcreses económi-
cos, políticos e inclusive estratégicos.

C. La Maiobras Miltares

Los alcances de las maniobras militares conjuntas realizadas por
Panamá y los Estados Unidos se inscriben en el marco de los Trata-
dosTorrijos-Carterde 1977 y no deben confundirse con las maniobras

(40) Ornar Torrijos, Discuno ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Panamá,
15 de marzo de 1973.
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realizadas permanentemcnte con fines perturbadorcs dc la paz en
la región.

Sobrc cstc particular, dcbemos advertir que no puede perdcrse
la perspectiva histórica, ya que la crisis centroamericana coincidc

con las fases descolonizadoras del proceso consignados en un Trata-
do que rcivindica a la soberanía pai-ameña la pIena jurisdicción so-
bre la an tigua Zona del Canal.

Las maniobras conjuntas entre Panamá y Estados Unidos se ins-
criben en una relación jurídica enmarcada en un Tratado, que es ley
para ambos países, cuya finalidad c'onsiste en la defensa y protec-
ción del Canal. La coincidencia histórica de que las mismas hayan
tenido lugar, con las realizadas por Estados Unidos en la región,
constituye un hecho ajeno a la voluntad política del Estado pana-

meño.

La base de sustentación de la política exterior panameña en la
iniciativa de CONT ADORA ha sido compleja, pero guiada por obje-
tivos definidos, tal como hemos fundamentado con anterioridad.
Ninguno de los demás países miembros del grpo pacificador tiene
una aproximación estratégica frente al conflcto como nuestro país,
ni ninguno tiene en su territorio un comandante militar extranjero,
custodio de un objetivo estratégico como lo es el Canal.

La posición mediadora de Panamá responde, además, a la coyun-
tura de la crisis regional para alejar del proceso descolonizador los

elementos perturbadores que podrán alterar los términos estableci-
dos en los Tratados. En ambas vertientes la diplomacia panameña
ha debido emplear el pragmatismo frente a la solución pacífica de
la crisis, vía el diálogo y la negociación, y el cumplimiento de los
Tratados, que establecen la jurisdicción panamcña en plazos deter-
minados.

En síntesis, el compromiso de Panamá en la búsqueda de la paz
regional en la iniciativa de CONT ADORA, se origina intrínseca-
mente en su propia seguridad interna y en la perspectiva del Estado
panameño de preservar un clima de paz y tranquilidad, donde las
condiciones sociales, económicas y políticas, sean favorables al nor-
mal cumplimiento y ejecución de los Tratados Torrijos-Carter.

V. RELACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS

"La lucha por la soberanía fue la brújula de nuestro estilo de go-
bierno y la religión que unificó a todos los pueblos de Aménca.
Comprendimos que era necesario exponer ante el mundo la razón
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de nuestra causa, porque a las causas morales y justas las vende la
comunicación honesta y franca" (41).

Las relaciones bilaterales con los Estados Unidos constituyen
uno de los principales vértices de la política exterior panameña,
dado que las mi~mas se eneuentran enmarcadas en un instrumento
jurídico, que establece un proceso de descolonización cuya ejecución
depende básicamente del mutuo y armónico entendimiento entre
las partes.

"Nuestro objetivo fundamental es el desmantelamiento del campa-

mento colonial que los norteamercanos tienen establecido en el
corazón del territorio panameño" (42).
En su concepto el Gobierno panameño ha inscrito entre sus prio-

ridades de política exterior el eumplimiento de la letra y el espíritu
de los Tratados Torrijos-Carter del Canal de Panamá, de 1977. En
ese sentido, ha cuestionado desde su promulgación los efectos de las
disposiciones de la Ley 96-70, que aprobada el 29 de septiembre
de 1979 por el Congreso de los Estados Unidos, viola y desnatura-
liza los Tratados del Canal.

"El General comprendió que una lucha por la liberación nacional,
llevada exclusivamente en un plano bilater, era una lucha que no

tenía porvenir, por la sencila razón de que era una lucha de un
pueblo muy pequeño contr la primera potencia del mundo; él
decidió entonces, con una de sus frues típicas, de que el proble-
ma de Panamá no iba a ser un verdadero problema hasta convertirlo
en un problema del Contiente americano y del mundo. Sobre esa
consigna se empieza a trazar una política intemacional indepen-
diente". (43).

Al referimos a los vértices de la política exterior panameña en
el ámbito latinoamericano, señalabamos la especial importancia que
tiene para Panamá la estabilidad política y social del área próxima
a sus fronteras, en donde deben prevalecer las condiciones sociales
y políticas necesarias para el sano funcionamiento del Canal y la
marcha del proceso de descolonización, pactado en plazos fatales
en los Tratados de 1977.

Obviamente, el vértice de la política exterior con Estados Unidos
está determinado, además, significativamente por la importancia de
orden nacional, que. tiene para Panama el proceso de descoloniza-

ción de la ex-Zona del Canal, determinante en el perfeccionamiento
de su soberanía como Estado independiente.

(41) Discurso del General Ornar Torrios, Actos de ratifcación de los Tratados del Canal,
16 de junio de 1978.

(42) Ornar Torrijos Herrera, Respuesta a Gabriel García Márquez, Papeles del General,
Centro de Estudio Torrijista, 1984. Op. Cit. Pág. 200.

(43) Rómulo Bethancourt, ex-negociador de los Tratados, Asamblea Nacional de Represen-
tantes de Corregimientos, Revista Lotería No. 258, septiembre de 1977, pág. 63.
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"El Tratado del Canal de Panamá, plantea al país nuevos retos y
responsabildades para desmantelar ordenadamente el enclave colo-
nial y preparar para la asunción progresiva de su plena capacidad

para decidir sobre el uso de posición geográfica y en particular,
sobre el funcionamiento del principal instrumento de aprovecha-

miento de la misma: el Canal de Panamá" (44).

En consecuencia, para Panamá, el cumplimiento de los Tratados
Torrijos-Cartcr, va ligado a su definiciÓn eomo Estado Nacional en su
concepto jurídico. El Tratado constituye un avance en las relaciones
entre Panamá y Estados Unidos, porque su objetivo está orientado
a eliminar las causas históricas de conflctos que habían regido duran-
te los últimos 80 años las relaciones entre ambas naciones.

"Si no se hubiera firmado en 1977 el Tratado de Panamá con los
Estados Unidos, existiera ahora una situación sumamente grave
que se hubiera sumado al resto de la turbulencia centroamerica-
na, en la que otras corrientes ideológicas se hubieran aprovechado
del fervor nacionalista de los panameños para radicalizar sus dere-
ch os y aspiraciones" (45).

La previsión en los objetivos de la política exterior diseñada por
el General Omar Torrijos Berrera durante la pasada década, hizo
posible la negociación de los Tratados del Canal al margen de los
conflctos que comenzaban a convergir en la región centroamericana,
cuya dinámica de desarrollo parece ubicados en la confrontación
Este-Oeste.

"Debemos ser capaces de reemplazar progresivamente a los norte-
americanos y asumir el retorno completo de nuestra soberanía en la
Zona del Canal" (46).

Estas precisiones del Gencral Manuel A. Noriega confirman la
validez histórica de los Tratados de i 977, cuyo objetivo principal
es el de consolidar la soberanía panameña en la franja canalera, eli-
minando simultáneamente las principales eausas de conflcto entre
ambas naciones a través de la negociaciÓn y el diálogo.

A - Ley 96-70 Nueva Causa de Conflctos
Por el Tratado del Canal de Panamá, se sostiene el reconocimien-

to de los Estados Unidos, de la soberanía plena de Panamá sobre

todo su territorio y se establece la participación conjunta de ambos
paíscs en la operación del Canal.

(44) Desarrollo Nacional y Recuperación de la Zona del Canal de Panamá, Documento de
Trabajo, mayo de 1978, Ministerio de Planifcación y Política Económica, Op. Cit.
Pág. 4.

(45) Discurso del General Manuel A. Noriega, Universidad de Harvard, Boston, Marzo dd
1985.

(46) Entrevista al General Manuel A. Noriega, LE MONDE París, 28 de febrero de 1984.
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Sin embargo, a ocho años de la suscripclOn de los Tratados
Torrjos-Carter y seis de su vigencia, las relaciones entre Panamá
y los Estados Unidos no han variado sustancialmente, pese a que los
pactos proclamaban una nueva relación de mutuo respeto.

Ello se debe significativamente a los efectos de la Ley 96- 70,

que neutraliza en gran medida las conguistas de los Tratados al res-
tarle autoridad a la junta Directiva de la Comisión del Canal, donde
Panamá tiene participación. Esta ley introduce infracciones gravísi-
mas a los Tratados, con menoscabo de los legítimos y claros intere-
ses y derechos de la República de Panamá.

Los Estados Unidos al aprobar la Ley 96-70 hicieron una inteipre-
tación extensiva de sus derecho~ y no restrictiva como lo esta-
blece la letra de los Tratados. Mediante la citada Ley, la Comisión
del Canal estatuida en los Tratados, se convierte en una agencia

federal norteamericana, subordinando la junta Directiva al Secre-
tario de Defensa de los Estados Unidos.

De acuerdo con los objetivos fundamentales acordados en el Trata-
do, los derechos y responsabilidades de los Estados Unidos serían

ejercidos por la ComisiÓn del Canal, en cuya estructura y funciona-
miento tendría plena acogida el principio básico de una participación
creciente de la República de Panamá, tal como se establece en el
párrafo 3 del Artículo primero del Tratado.

Conforme a la letra del Tratado, la máxima autoridad de la Co-
misión. es la junta Directiva, compuesta por nueve miembros, cinco
ciudadanos norteamericanos y cuatro panameños; a partir de 1989,
el cargo de Administrador de la Comisión recaerá en un panameño y
la Sub-administraciÓn en un norteamericano.

"Esta Junta va a administrar y diigi la política del Canal, es la
Junta máxima. Tendrá el Canal un gerente, ese gerente va ser norte-
amercano hasta el último día del año 1989 y el subgerente del
Canal será un panameño hasta ese mismo día" (47).

No obstante, la Ley 96~ 70 contiene una serie de disposiciones

que constituyen un permanente foco de conflctos entre Panamá y

los Estados Unidos, porque la junta Directiva, qùe debe ser el máxi-

mo organismo de gobierno de la Comisión, tiene funciones de un or-
ganismo de supervisión, quedando la dirección de la misma en ma-
nos del Secretario de Defensa de los Estados Unidos.

El principio que fundamenta la presencia de cuatro directo-
res panameños en la Comisión del Canal, fue' facilitar a 'Panamá

(47) Dr. Aristides Royo Sánchez; ex-negociador de los Tratados Torrijos-Carter, i 977. Se-
sión extraordinaria, Asamblea Nadonal de Representantes de Corregimientos, 19 de
agosto de i 977. Op. Cit.
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la familiarización con todos los aspectos adinistrativos d~i funcio-

namiento del Canal. Sin embargo, ese objetivo acordado ha sido des-
virtuado por cuanto las decisiones sobre el manejo del Canal se to~

man fuera de la Comisión por consecuencia de la Ley 96-70.
Los efectos y repercusiones de la Ley Ejecutiva norteamerica-

na 96-70, se han dejado sentir en perjuicio de los derechos consig-
nados en los Tratados en beneficio de Panamá, tales como: la desi-
gualdad de salarios entre panameños y norteamericanos y la apro-
bación de privilegios diplomáticos a los empleados estadounidenses
de la Comisión del Canal y sus dependientes, violando el principio
de la reciprocidad aceptado por Estados Unidos en la Convención
de Viena de 1981.

B. La operabildad del Canal en el 2000
La violación más gravé sigue siendo la responsabilidad financie-

ra de los Estados Unidos en la entrega en óptimo funcionamiento
del Canal a Panamá en el año 2000. En efecto, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 96-70, se prohibe a la Comisión del Canal des-

tinar dineros que no hubiesen sido aprobados por el Congreso norte-

aiericano.
Esta disposición viola el Artículo 111 del Tratado, el cual expre-

sa que los Estados Unidos deben "proveer lo necesario para el trán-
sito fluido de naves por el Canal de Panamá". Además, el Artículo

XIII impone a Estados Unidos la obligación de entregar a Panamá
el Canal en 1999, en condiciones de funcionamiento. En conse-
cuencia, Estados Unidos tiene el deber de destinar anualmente los

dineros necesarios para garantizar el funcionamiento eficiente del
Canal.

Por otro lado, la Ley 96-70, al atribuirle facultades de aproba~

ción del Presupuesto de la Comisión del Canal al Congreso de Esta-

dos Unidos, le impone al Administrador de la ComisiÓn su concu~

rrencia anual a sustentar el proyecto de presupuesto.
Si en las actuales circunstancias el Administrador norteamerica-

no tiene resistencia de los congresistas conservadores a la aproba-

ciÓn de los gastos de mantenimiento del Canal, podemos vislumbrar
el engorroso papel que tendría el Administrador panameño, cuando a
partir de 1989 le corresponda defender el presupuesto ante el Con-

greso norteamericano.

C. Los Gastos de Conservación

En nuestra opiniÓn, las responsabilidades financieras de los

Estados Unidos en virtud del Tratado para el funcionamiento del
Canal, están limitadas arbitrariamente por la Ley 96-70. Porque el
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Tratado no le establece límites a Estados Unidos en la obligación
de hacer las inversiones necesarias para garantizar la fluidez del trán.
sito por el Canal.

De acuerdo a la Ley 96.70, se ha establecido un mecanismo por
el cual la Comisión del Canal en casos fortuitos puede quedar despre-
venida ante la carencia de medios para hacer frente a erogaciones no

previstas que excedan las sumas presupuestarias.
En efecto, la Ley 96-70, estipula que: "no se acreditarán sumas

para el uso de la Comisión en dicho período, adicionados con el saldo
disponible de los fondos que le hubieren sido asignados en el año
fiscal precedente".

El objetivo de la citada restricción impide que el Tesoro Público
de los Estados Unidos contribuya al pago de los gastos de funciona-
miento del Canal, lo cual representa un serio obstáculo a las mejoras

permanentes que requiere la vía para su operabilidad.
El Canal, como toda empresa, debe mantener sus índices de ren-

dimiento, su eficiencia depende de su mantenimiento, particularmen-
te el dragado y la rectificación de curvas peligrosas, que son conse-

cuencias de la sedimentación por el régimen pluvial de la vía. Estas
tareas son indispensables para la conservación del cauce del Canal,
lo que a su vez repercute en el tránsito expedito de las naves.

En ese sentido, frente a la demanda de tráfico de naves, se hace
necesario la inversión de mejoras que repercu tirán en un número ma-
yor de barcos que realicen la travesía. Particularmente en Corte Cu-
lebra, que requiere una ampliación ya que impide el tránsito de na-
ves en direcciones opuestas.

Según estudios preliminares, el costo de esta mejora sobrepasa los
400 milones de dólares, suma que está fuera del alcance de las inver-
siones de la Comisión del Canal, que por limitaciones de la Ley
96-70, tiene un presupuesto controlado por el Congreso norteame-

ncano.
Los norteamericanos no han manifestado su disposición a realizar

dicha inversión, basados en que la misma no sería recuperada en

los términos establecidos en los Tratados cuando el Canal sea traspa-
sado completamente a la jurisdicción panameña.

"Insistimos en que el Gobierno de los Estados Unidos en armonía
con lo pactado. cumpla con la realzación de las mejoras intero-
ceáncas para gaantizar un tránsito fluído e ininterrumpido de
las naves, sin que tales mejoras se subordinen a la condición de que
la inversión requerida sea susceptible de ser recuperada a no antes
del año 2000" (48).

(48) Discurso del ex-Presidente Dr. Jorge llueca, 31 de julio de 1984.
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Paradójicamente, esta actitud podría ser contraproducente para
el propio comercio marítimo norteamericano, ya que el 50% de las
mercaderías que entran y salen de Estados Unidos utilizan aún la vía
interocéanica. En consecuencia, una baja en los niveles de eficicncia
del Canal repercutiría proporcionalmente en los Índices de creci-
miento del comercio marítimo de ambos países.

En estas acciones típicas del proceso descolonizador, la expe-
riencia panamei'a es rica en ejemplos, cuando en virtud del Tratado
(los bienes que tienen que revertir a la jurisdicción pan'-l1eña) los
Estados Unidos dejan de dar mantenimiento a las instalaciones con
años de anticipación, lo cual, repercute en el manejo eficiente por
el Gohierno panameño tras asumir su funcionamiento con altos dé-
ficits en la operaciÓn de los mismos.

Como ejemplos gráficos tenemos: el Ferrocarril de Panamá y los
puertos, cuyos ~astos de mantenimiento habían dejado de efectuar-
se dos años antes de su revisi(m. Otros ejemplos son el Aeropuer-
to de Albrook y las instalaciones de la Escuela de las Américas.

Ante los ejemplos aleccionadores y las mejoras que requiere
la vía interoceánica, pareciera que los norteamericanos tienen la

idea de entregamos el Canal obsoleto antes del año 2000, con el
propósito, tal vez, de tener una mayor capacidad de negociación

frente a las alternativas de un nuevo Canal.

D. Acciones de la diplomacia panameña

Para contrarrestar estas interpretaciones, desde el mandato cons-
titucional del ex-Presidente Aristides Royo el Gobierno panameño
venía planteándose la necesidad de articular una acci(m diplomátiea
para desvirtuar los efectos de la legislacifm 96-70, que introduce se-
rias violaciones al Tratado de 1977.

En ese sentido se inscriben las misivas del ex-Presidente Aristides
Rovo al Presidente norteamcricano Jimmy Carter: en julio de 1979,
sobre el proyecto l\lurphy, y 9 de enero de 1980 a la posterior Ley
96-70, del 27 de septiembre de 1979. Estas medidas del Ejecutivo,
constituyen las primeras reacciones diplon-áticas panameñas en el
plano bilateral en contra de la interprctaciones unilaterales de Esta-

dos Unidos de los Tratados del Canal de Panamá.

"El Gobierno panameño no abdicará, mediante silencio cómplice.
de las reivindicaciones y derechos consagrados por los Tratados
Torrijos-Carter. No escatimaremos esfuerzo alguno por difícil o
riesgoso que sea, para defendemos y para lograr el más efectivo
cumplimiento de los pactos mencionados" (49).

(49) Discurso del ex-Presidente Di. Aristides Royo, 1 de abril de 1980.
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En el estricto plano bilateral, dos años después, por gestiones del

entonces Presidente Ricardo De La Espriella, tras una entrevista con
el Presidente Ronald Reagan en Washington, éste se compromete a
dar efectivo cumplimiento al espíritu y letra de los Tratados Torrijos-
Carter, disponiendo la revisión inmediata de algunos aspectos que

interferían con los objetivos acordados por ambos países.

"El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, reafir'nó
su compromiso de hacer cumplir los Tratados Torrijos-Carter,
en su letra y espíritu. Pero más aún, impartió instrucciones a
sus colaboradores inmediatos para que resolviéramos lo antes
posible, los motivos que aún son motivo de preocupación entre
los dos países" (50).

Ante la carencia de respuestas concretas por Estados Unidos

de las demandas panameñas frente a los efectos de la Ley Ejecutiva
norteamericana 96-70, Panamá eleva su protesta a la denuncia inter-
nacional en ocasión de la Rçunión del Buró de CoordinaciÓn de los
No Alineados, en Managua, en enero de 1983, cuando el entonces
Canciler Juan Amado 111 señaló:

"Debemos expresar nuestra preocupación por los efectos negativos crea-
dos como acción consecuencial, producto de la existencia y de la apli-
cación de normas e instrumentos jurídicos discnminatonos en los di~
versos aspectos que se encuentran enmarcados dentro del proceso de
ejecución, con resultantes perjuicios a la nación y al pueblo panameño"
(51 ).

Esa misma línea de acción de la diplomacia panameña, fue reite-
rada en Nueva Delhi por el entonces Vicepresidente, Di. Jorge llueca,
el LO de marzo de 1983, durante la sesión plenaria de la VII Conferen-
cia de Jefes de Estado de los países No Alineados, al enfatizar:

"Aunque los Tratados del Canal de Panamá de 1977, conocidos como
Tratados Torrijos-Carter, están sujetos a un calendario de ejecución
que se ha venido cumpliendo por etapas, es nuestro deseo que los
Mandatarios aquí reunidos compartan la legítima preocupación del pue-
blo panameño por la persistencia de los Estados Unidos en aplicar en
el área del Canal, políticas y prácticas que dificultan el fiel cumpli-
miento de los Tratados del Canal de Panamá y sobre todo, por el
establecimiento de escalas salariales discriminatorias y por la expedi-
ción de la Ley 96-70 del Congreso de los Estados Unidos, incompatibles
y violatorios de dichos Tratados" (52).

(50) Discurso del ex-Presidente Ricardo De La Espriella, 4 de octubre de 1982.

(51) Discurso del 1ng. Juan Amado ILI, ex-Ministro de Relaciones Exteriores Managuaenero de 1983. ' ,
(52) Discurso del Dr. Jorge mueca, VII Sesión de los No Alineados, Nueva Delhi, marzo de

19114.

67



La diplomacia panameña en los No Alineados cobró un nuevo
vigor con sus pronunciamientos en torno al cumplimiento de los
Tratados Torrijos-Carter, porque fue precisamente este foro, el que
categorizó el respaldo unánime internacional a las reivindicaciones
panameñas durante el proceso de negociaciÓn.

"El Gobierno panameño va a cumplir a cabalidad, pero exigiremos que
se cumpla al pie de la letra por parte de Estados Unidos, con el apoyo
de todas las naciones del Mundo" (53).

Las declaraciones del Presidente Eric Arturo Delvalle, evidencian
la determinación del Estado panameño de mantener en el primer
plano de su política exterior, alternativamente a los contactos bila-
terales, la concurreneia a los foros internacionales a exigir por dere-
cho propio el cumplimiento de sus legítimas reivindicaciones y a
denunciar cualquier interpretación unilateral contraria al espíritu y
letra de los Tratados de 1977.

E Fundamento Jurídico de la Derogatoria de la Ley 96-70

El Gobierno panameño tras las primeras violaciones a los Tra-
tados, comenzó a plantearse entre las prioridades de su política
exterior la derogatoria de la Ley 96-70, y la sustitución por una

legislación acorde con lo negociado orÍginalmcnte en la letra de los
Tratados.

"Con este propósito reafirmamos nuestra decisión de gestionar que se
deje sin efecto las disposiciones de la antijurídica Ley 96-70, aprobada
el 29 de septiembre de 1979 por el Congreso de los Estados Unidos,

que violan y desnaturalizan los Tratados del Canal de 1977" (54).

Como hemos podido observar, tanto en el plano bilateral como
multilateral, Panamá ha protestado con cnergía por las violaciones
que se vienen cometiendo en perjuicio de los intereses panameños,
exigiendo al mismo tiempo al Ejecutivo norteamericano la dcrogato-
ria inmediata de la Ley 96-70, que constituye una nueva causa de

conflcto en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Este es un instrumento legal de carácter interno de los Estados Unidos
de América que no es oponible a la República de Panamá, y el Tratado
concerniente a la Neutralidad Permanente y el funcionamiento del Ca-
nal de Panamá. Si Estados Unidos de América juzgó necesario expedir
una Ley, para poner en vigor el Tratado del Canal de Panamá, ello no

puede redundar en desmedro de los derechos pactados en dicho Trata-
do en beneficio de la República de Panamá" (55).

(53) Entrevista Presidente Erie Arturo Delvalle, Diario Exeelsior, 4 de noviembre de 1985.
(54) Discurso del ex-Presidente Jorge Ilueea, 31 de 

julio de 1984.

(55) Carta del Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Oyden Ortega, al Embajador de los

Estados Unidos, Everet Briggs, 6 de agosto de 1984.
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En agosto de 1984, el Gobierno panameño fundamentó su obje-
ción categórica, basada en argumentos sólidos respecto a la inclusión
en el presupuesto de gastos de la Comisión del Canal de un pago de
remuneración adicional, para un ajuste de costo de vida en beneficio
de los empleados de la Comisión y sus dependientes.

"Es necesario insistir ante el Gobierno de los Estados Unidos para que se
enmiende la Ley 96-70 de Ejecución del Tratado. Esa Ley contiene una
serie de disposiciones que constituyen y constituirán, un permanente
foco de conflctos entre Panamá y los Estados Unidos" (56).

Las acciones internacionales de Panamá en torno al cumplimien-
to y ejecución de los Tratados se hicieron sentir nuevamente en el

foro regional de la OEA, en ocasión del Décimo Cuarto Período de
Sesiones Ordinarias, en Brasilia el 15 de noviembre de 1984, por
conducto del entonces Canciler Licenciado Fernando Cardoze
Fábrega.

"Apelamos nuevamente a la tradición de los ideales democrátIços del
Gobierno y del pueblo de los Estados de Norteamérica, y también a la
comprensión de las demás naciones, con el objetivo de que se adelanten
las gestiones necesarias para que la Ley 96-70 sea sustituida por una Ley
que respete la voluntad concertada de ambas pares en los Tratados

del Canal de Panamá, que fue ratificada por el mismo Congreso que
aprobó la Ley que denunciamos" (57).

Las argumentaciones jurídicas de la diplomacia panameña en
torno al cumplimiento de los Tratados se fundamentan en que la

legislación interna de los Estados Unidos, bajo ningún concepto
puede ser fuente de dereehos para la República de Panamá, como
no lo pueden ser para Estados Unidos las leyes que son expedidas por
la Asamblea Legislativa de Panamá.

El fundamento jurídico de la demanda panameña en torno a la
antijuridicidad de la Ley Ejecutiva 96-70 de los Estados Unidos, se

sustenta en la doctrina dominante del Derecho Internacional Público,
según la cual:

"Los Tratados regularmente ratificados y públicos prevalecen sobre las
leyes internas que los contradgan" (58).

En consecuencia, un Estado que suscribe un tratado con otro,
eontrae una obligación de carácter internacional, que le impide

(56) Informe de Fernando Manfredo, Subadministrador de la Comisión del Canal, Agosto
de 1984.

(57) Discurso del Canciler Fernando Cardoze, Reunión de la OEA, Brasila, noviembre de
1984.

(58) ROUSSEAU, Charles, Derecho Internacional Público Editorial Ariel, Barcelona, 1966,
Op. Cit. Pág. 53.
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invocar posteriormente incompatibildades con su derecho positivo
interno, para sustraerse de su obligación internacionaL.

Los tratados internacion,-ùes una vez ratificados y promulgados
tienen fuerza de ley para los Estados contratantes, y nint,'1na legisla-
ción interna posterior a su ratificación puede desvirtuar su conteni-

do en perjuicio de una de las partes. En todo caso, la ley que conten-
ga la ejecución de los mismos debe responder a los intereses de ambas
naciones y no a la interpretación unilateral de una de las partes.

Panamá ha fundamentado la antijuridicidad de la Ley 96-70,
en un principio que es parte de la propia jurisprudencia norteameri-

cana, mediante el cual, el derecho internacional prima sobre el

derecho interno, una vez cumplidas las formalidades de ratificación
de los parlamentos.

La posición de Panamá ha sido clara y consecuente al demandar
la sustitución de la ley norteamericana 96-70, por una legislación

que contenga los intereses de ambos países de conformidad a lo
establecido en la letra y espíritu de los Tratados de 1977.

Panamá no puede aceptar bajo ningún eoncepto que las conquis-
tas de los Tratados sobre su participación sean menoscabadas por una
ley interna de los Estados Unidos, que nos retrotrae al antiguo régi-
men existente cn la Compañía del Canal.

VI. PERSPECTIVAS DE LA POLITICA EXTERIOR

A manera de eonclusiones extracmos una serie de reflexioncs
sobre las pcrspectivas que a mediano plazo, tendrá que afrontar
con responsabilidad y prudencia el Estado panameño en la formula-
ción y ejecuciÓn de la política exterior de Panamá en los próximos
15 años de vigencia de los Tratados.

Para tales efectos, debemos precisar objetivamente los principa-
les obstáculos que se han presentado en desarrollo y ejecución de
dicha política exterior. Además de las alternativas que por conse-
cuencia dc los efectos jurídicos de los Tratados, nuestro país deberá

instTUmentar en el plano interno como en el cxterno.

El balance positivo que hemos atribuido categóricamente a la
política exterior durante la pasada década, se debe básicamente a los

rcsul tados tangibles que en la actualidad se perciben en el proceso
de reversión de bienes tras la vigen'ca de los Tratados.

En ese sentido, debemos destacar los hechos trascendentales de
la política exterior: la Reunión del Consejo de Seguridad en Panamá
en lmarzo, de 1973; la DeclaraÓón Tack-Kissinger, en marzo de
1974; el ingreso de Panamá al Movimiento de Países No Alineados;
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el intenso peregrnaje diplomático del General Ornar Torrjos por el

Tercer Mundo para redimir e internacionalizar el problema canalera
y el tenaz proceso de negociación.

Estas acciones, vinculadas a una serie de tácticas, culminaron

en la estrategia de la firma y ratificación de los Tratados Torrijos-

Carter de 1977.

En síntesis, la política exterior panameña de la pasada década,
se fundamentÓ en la estrategia de internacionalizar el problema
canalero mediante las diferentes tácticas enunciadas. Hemos defini-
do como pragmatismo coyuntural a las diversas tácticas que propor-
cionaron una mayor capacidad de maniobra y negociación al Estado
panameño en la reivindicación de la soberanía nacional en los Trata-
dos del CanaL.

En la presente década, el Estado panameño enfrenta dos situacio-
nes concretas: la Ley 96-70 en vigencia que afecta el proceso de des-
colonización estatuido en los Tratados; y en el plano externo, los
peligros frente a la cada vez más creciente enmarcación de la crisis
centroamericana en la confrontación Este~Ocstc. Esta situación
parece agravarse con las implicaciones estratégicas que alcanzan el
status de neutralidad del Canal y en consecuencia a nuestro país.

La amenaza a la paz social y la seguridad de Panamá está exi-
giendo la retorna de ese pragmatismo coyuntural que caracterizó el
método torrijista en las rclaciones internacionales. En efecto, el Esta-
do panameño se enfrenta simultáneamente a dos fenómenos que ame-
nazan la paz social del país: la interpretación unilateral de la Ley 96~ 70,

que recdita nuevas causas de conflctos en las relaciones de Estados
Unidos y Panamá, y la escalada militar desde Panamá hacia Centroa-
mérica, que transgrede las normas del Tratado sobre la defensa y
neutralidad de las instalaciones militares que custodian la vía intero-
ceánica.

VII. ESTRATEGIAS DE LA POLlTICA EXTERIOR P ANAMENA

Puntualizados los problemas que enfrenta el Estado panameño en
la ejecución de su política exterior, debemos recomendar el diseño
de estrategias para desvirtuar los alcances y repercusiones de los fenó-
menos categorizados como causas de conflictos. Las estrategias
deberán articularse en el plano externo, a través del rcforzamiento
de la No AlineaciÓn dentro de los principios fundamentales de la
política exterior. En el plano interno, la estrategia deberá orientarse

a desvirtuar los efectos de la Ley 96-70, retornando el método torri-
jista para ganar capacidad de maniobra, es decir, intcrnacIonalizando
la vigilancia del proceso de ejecución de los Tratados.
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Las estrategias sugeridas en el presente ensayo comprenden
cuatro componentes: la vigencia de los Tratados. la defensa de la
neutralidad y la No AlineaciÓn, la modernización de la Cancilería

y la diversificaciÚn de las relaciones internacionales. Por razones

metodológicas, debemos abordarlas por separado (aunque las mismas
guardan relaciones entre sí), para determinar los objetivos definidos,
que serían posibles a travcs de voluntades políticas del Estado pana-

meño.
A. La vigencia de los Tratados Torrjos-Carer

El diseño de la estrategia para abordar la vigencia de los efectos
consignados en el programa descolonizador estatuido en los Tratados
Torrijos~Carter, está determinado por factores que tienen implicacio-
nes en el orden interno y en el orden externo de nuestra política

ex terior.

El primero, concierne al cumplimiento de los Tratados en su letra
y espíritu, implementando las acciones del caso para desvirtuar los
efectos de las interpretaciones unilaterales de la Ley 96-70.

El segundo, o sea factores de orden externo, está relacionado con
el cumplimiento de los Tratados, particularmente los compromisos
de la defensa conjunta y la neutralidad de la vía interoceánica. Debe

preservarse el uso de sus instalaciones para la protccción y defensa, al
margen de las interpretacioncs unilaterales que puedan poner cn
peligro la neutralidad del Canal.

Cuando nos referimos a la voluntad política del Estado panameño
para implementar dicha estrategia, no se trata solo de una afirmación
retórica cargada de lirismo, por el contrario, demandamos aetos
ejeeutivos por parte del Gobierno que se traduzcan en el bienestar dc
la sociedad panameña.

Dichas medidas administrativas y políticas se cnmarcan en un
contexto realista de las responsabilidades que ha asumido nucstro
país como consecuencia de la ejecución de los Tratados Torrijos-
Carter. En ese sentido, se ha inscrito la reestructuración del instituto
armado panameño en las tareas de la defensa conjunta, a través de
su modernización para alcanzar el nivel profesional nccesario en la
asunción de la responsabilidad total de la defensa de la vía interoceá-
nica, tras la salida del territorio nacional de las tropas extranjeras.

La reestrueturación de otras instancias burocráticas del aparato
ad'ninistrativo del Gobierno, está fundamentada en hechos de trascen-
dental importancia tales como: las responsabilidades del Tratado que
son obligaciones jurídicas para ambos países y las acciones diplomáti-
cas del Gobierno panameño contra la instrumentaciÓn de la Ley
96-70 por parte del Ejecutivo norteamericano.
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a. OrgalÙsmo Nacional Ejecutivo de los Tratados

Para la ejecución de la citada estrategia, es necesario la institucio-
nalización de un organismo administrativo con suficiente autonomía,
que centralice y coordine la política ejecutiva de implementación
de los Tratados. Dicho organismo formularía las directrices que segui-
rán los representantes panameños en la Junta Directiva y el Consejo
Consultivo, así como en los demás organismos binacionales donde
Panamá participe.

Debemos tener presente que en el año 1989, un panameño
tendrá la máxima responsabilidad administrativa en la Comisión del
Canal. Como consecuencia de esta atribución, deberá ser respaldado
y asesorado por un organismo que responda a los intereses naciona~
les. Dicha asesoría consistiría en directrices de carácter técnico, jurí-
dico, económico y administrativo e inclusive político, componentes
burocráticos de los cuales estaría dotado el citado organismo.

Las funciones del organismo encargado de administrar la política
de ejecución panameña de los Tratados, estaría dotado además, de
un Departamento encargado exclusivamente de la interpretación jurí-
dica de los Tratados. En este Departamento, se elaborarían las estra-
tegias para sustituir la Ley 96-70 por una legislación que recoja
los intereses de ambos Estados conforme a los Tratados.

b. La internacionalización del proceso de ejecución de los Tratados

En la instancia diplomática, la Cancilería panameña deberá
plantearse la implementación de una estrategia, tendiente a desvirtuar
los alcances y efectos de la Ley 96- 70. Dicha estrategia consistiría
en las denuncias de las violaciones al Tratado en todas las representa-
ciones diplomáticas en el extranjero. Del mismo modo, se articularía
una estrategia en los organismos multinacionales y foros internaciona-
cionales: Naciones Unidas. Los No Alineados, la OEA y otros organis-
mos subregionales, con la finaldad de internacionalizar la vigilancia
del cumplimiento de los Tratados en el término de los 14 años

que restan para asumir a la plena administración panameña.

El General Omar Torrijos, al internacio"lalizar el problema del
Canal eminentemente bilateral, obtuvo suficiente capacidad de nego-
ciación bajo el esquema del Movimiento de Países No Alineados. En
ese sentido, debemos articular eon el mismo vigor nuestra presencia
en los foros internacionales a fin de ganar mayor capacidad de nego-
ciación, tanto para desvirtuar las interpretaciones unitalerales del
Tratado como frente a las alternativas de un nuevo Canal.
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B. La defensa de la neutralidad panameña

La crisis política regional ha tenido un nivel de coincidencia

histórica con el proceso de descolonización inscrito en los tcrminos
del Tratado Torrijos~Carter de 1977.

En medio de la dinámica de la violencia centroamericana, los
intereses estratégicos de los Estados Unidos proyectan implicacio-
nes de orden militar con respecto a la neutralidad del Canal y sus
instalaciones defensivas. Esta circunstancia es ajena a la voluntad
política del Gobierno panameño.

Esta situación había sido percibida por el General Omar Torri-
jos, cuando afirmaba que la existencia del Comando Sur en los planes
estratégicos de los Estados Unidos en la región, nos convertía en

un "objetivo estratégico de represalia, porque el Tratado de Neutra-
lidad nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono".

Si bicn es cierto que Panamá no puede sustraerse de los efectos
nocivos derivados de algunas interpretaciones unilaterales de Estados
Unidos, no es menos cierto que en el concierto internacional puede
y debe reforzar su política no alineada.

La participación de Panamá en CONT ADORA tiene un fuerte
contenido de su no alineación, su vocaciim pacifista y el respeto
de los prineipios de no injerencia en los asuntos internos de otras
naciones, el derecho a la autodeterminación y la solución pacífica

de las controversias.

Simultáneamente a su participación en las iniciativas regionales
de pacificación, Panamá debe reforzar su presencia en los organismos
in ternacionales; particularmente debe renovar su militancia en el
Movimiento de Países No Alineados.

Panamá debe mantener en el primer plano de su política exterior,
la aspiración irrenunciable de defender la neutralidad del Canal y del
país al margen de las interpretaciones estratégicas que nos ubican eo-
mo objetivos militares de los enemigos de los Estados Unidos.

La estrategia del reforzamiento de la política exterior no alineada
de Panamá, contribuiría a la adopción de una postura neutral para
ganar distancia de las confrontaciones Este-Oeste en un área de reco-

nocida influencia norteamericana. La existcncia de la infraestructura
militar del Comando Sur constituye un peligro permanente para la
soberanía panameña, porque bajo una interpretación unitaleral del
Tratado de Neutralidad podría ser utilizado en intervenciones milta-
res hacia la región, específicamente en Centroamérica.
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C. La ModertUzación de la Cancilería

Para culminar este ensayo sobre las Proyecciones de la Política
Exterior Panameña, hemos planteado dentro de las estrategias enun-
ciadas la modernización de la Cancilería, como el órgano responsable
de la ejecución de la política exterior aeorde con el vertiginoso cre-
cimiento de las relaciones internacionales.

Cuando aludimos al reforzamiento del No Alineamiento de la
política exterior panameña, lo planteamos dentro del marco de las
actuales instituciones, es decir, haciendo uso de las instancias buro-
cráticas que posee el Gobierno en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores.

Sin embargo, los retos que estará enfrentando el Estado
cuando la persona del Administrador de la Comisión del Canal recai-
ga en un panameño, y las perspectivas de 14 años que restan a la
vigencia de los pactos .canaleros, demandan imperiosamente a eorto
plazo, la reestructuración orgánica del Ministerio de Relaciones Exte+

flores.

El instrumento más preciado que puede tener un país pequeño

como el nuestro, situado en una región donde existe el peligro per-
manente de una bT\erra generalizada, descansa intrínsecamente en una
agresiva y tenaz diplomacia. Ello contribuiría significativamente a
distanciar al país de las fronteras estratégicas de la violencia no sölo
desde Centroamérica sino desde el Cono Sur.

La posición neutral del Canal y de nuestro país tiene que estar
sustentada por un órgano jurídico-administrativo, frente a cualquier
alternativa que se presente; ya sea la remodelaciÓn del actual Canal
o la construcción de otro después del año 2000. En cualquiera de

estas situaciones, nuestro país seguirá teniendo una importancia es-
tratégica y política para las potencias que se disputan zonas de in-

fluencias en el ámbito regional y el Caribe.

Sin subestimar el pragmatismo coyuntural, que caracterizÓ a la
política exterior desarrollada en la última década, particularmente
en los No Alineados, se hace impostergable la institucionalización
de dicha "praxis política" a través de la modernización de la Canci-
llería panameña y la diversificación de las relaciones internacionales.

Precisamente, la puesta en vigor del método torrijista en la nego-
ciación diplomática, en sus contactos bilaterales, directos e indirec-
tos, públicos y discretos, en la internacionalización del problema

canalero, fue estableciendo los paráretros informales de la urgen-

te modernización a que tendrá que someterse la Cancillería paname-

ña. Consecuentemente, las responsabilidades que asume la Cancilería
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están determinadas creciente y participativamente por el proceso de
descolonización establecido en los pactos canaleros.

Del mismo modo, la naturaleza política y jurídiea de nuestras
relaciones con los Estados Unidos, le otorgan una responsabilidad

patriótica ala Cancillería en cuanto a la realización de las reivindica-
ciones nacionales. Porque dicho proceso, a culminar en su primera
etapa en el año 2000, descansa intrínsecamente en la dinámica de

nuestras relaciones internacionales.

La característica sui generis del proceso reivindicativo de la sobe-
ranía sobre la ex-Zona, no terminó con la firma del Tratado, sino
que se intensificó durante la ratificación. Esta situación demostró
la necesidad de articular con efectividad y precisión las diferentes
instancias burocráticas de la Cancilería panameña. Además, con la
entrada en vigencia de los acuerdos canaleros en 1979, asumiÓ un
nuevo reto en el programa de ejecución que necesariamente deberá

acompañarse con su modernización y actualización.
En la modernización de la Cancilerá panameña, se hace necesa-

rio la implementación permanente de políticas de alcance internacio-
nal que a nuestro juicio jugarán un papel determinante en las pers-
pectivas de las relaciones exteriores de los próximos 15 años.

a. El reforzamiento del No Alineamiento

Es necesario el reforzamiento dc la política No Alineada de
Panamá, a través del establecimiento dentro de la estructura orgáni-
ca de la Cancillería, del Departamento especializado en formular y
diseñar la estrategia de Panamá en el seno del Movimiento de Países
No Alineados.

Panamá tiene prestigio internacional como centro dc concerta-
ción de la paz regional y la integración latinoamericana, tal como

previera el Libertador Simón Bolívar. En ese sentido, el Gobierno
panameño debe proyectar a mediano plazo una militancia activa
en los No Alineados, tendiente a mantener su prestigio y acrecentar
su posición a nivel del liderazgo de dicho Movimiento.

La política no alineada de Panamá contribuirá a la defensa de
la neutralidad del Canal y de nuestro país, en mcdio de la violencia
regional y los esquemas estratégicos que nos ubican como objetivos
militares de otras potencias que se disputan zonas de influcncia con
los Estados Unidos.

La activa no alineaciÓn de Panamá dcsvirtuará la sombra del
llamado paraguas del Pentágono, porque el impulso de esta política
dejará sin efecto el concepto de la ~arantía bilateral considerada en
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el Tratado de Neutralidad, y coadyuvará a la universalización de las
relaciones exteriores panameñas.

b. Política de fronteras estratégicas

La política de fronteras estratégicas consiste en la serie de
acciones administrativas, políticas, jurídicas y económicas que a
nombre del interés nacional ejecuta el Gobierno panameño a través
de la Cancillería, con el fin de contrarrestar la repercusiones que

pueden generarse en nuestro país como consecuencia de la inestabili-
dad política regional.

La política de fronteras estratégicas está definida hacia países

que tienen fronteras políticas y marítimas con nuestro país, entre los
cuales figuran: Costa Rica, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba,
Jamaica, Haití y República Dominicana.

El carácter institucional de dicha política, podría estar determi-

nado por la creación de un departamento dentro de la Cancilería,
encargado de darle seguimiento y elaborar recomendaciones al Minis~
terio de Relaciones Exteriores y al Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa, responsables de su formulación e implementación.

La responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa
en la formulación de dicha política, se fundamenta en la propia

naturaleza jurídica de esta institución, cuando involucre además,
aspectos estratégicos y militares, que para las Fuerzas de Defensa son
importantes para su tarea de garantizar el orden interno y la sobera-
nía territorial.

La política de fronteras estratégicas es uno de los elementos
constitutivos de la política de seguridad nacional, que es a su vez
uno de los vértices más importantes de la política exterior panameña
hacia la región.

D. La diversificación de las relaciones exteriores
El establecimiento de esta cuarta y última estrategia de polítiea

exterior, está vinculada a darle alcance y contenido a la neutralidad
panameña a través de la diversificación de las relaciones exteriores.

La diversificación de las relaciones exteriores consiste en el
establecimiento de relaciones diplomátieas con todos los países del
mundo, particularmente con las potencias que participan con su
poderío en la correlación de fuerzas internacionales.

Mediante la diversificación de las relaciones exteriores, Panamá
podrá dejar con mayor eficacia la sombra defensiva del paraguas del
Pentágono en los términos del Tratado de Neutralización. En ese
sentido, puede coadyuvar también una agresiva política No Alineada
como hemos señalado anteriormente.
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Estados Unidos, garante de la ncutralidad del Canal, tiene relacio-
nes diplomáticas eon estas potencias. Sin embargo, Panamá, que es la
contraparte, no tiene ningún mecanismo de aproximación con la
Unión Soviética y China Popular que le permitan universalizar el
régimen de la neutralidad del Canal.
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Antropología: Ciencia del Hombre

El filÓsofo Malebranche, el más destacado entre los continuado-
res franceses de las investígacion(~s cartesianas, escribe en el prÓlogo

a su obra capital, De la recherche de la verité (1 974)-: "Entre

todas las ciencias humanas la del hombre es la más digna de d. Y,
sin embargo, no es tal ciencia, entre todas las que poseemos, ni la
más cultivada, ni la más desarrollada. La mayoría de los hombres
la descuidan por completo y aún entre aquellos que se dan a las
ciencias muy poeos hay que se dediquen a ella, y menos LodavÍa
ql'ienes la cultiven con éxito". El propio Malebranche plantefi en su
libro cuestiones antropolÓgicas, pero él mismo tampoco fue capaz
de fundar una teoría de la esencia del hombre.

y en nuestros días, todavía se escuchan admoniciones similares

corno la enunciada por Juan David García Bacca cuando se autocues-

tiona dicicndonos: ",:Cómo es posible que siendo hombres no conoz-
camos lo que somos y estamos siendo y viviendo? ¿Que ser no baste
para conocer? ¿Que vivirse uno no alcance para conocerse?"

Como es sabido, diversas son las disciplinas que apunLan al cono-
cimiento del hombre: una, entre ellas, sin embargo, es considerada
en propiedad estudio o ciencia del hombre: La Antropología. Ciencia
del hombre en ClJanto a ser psico-físico, o simplemente en cuanto
a enLidad biolÓgica dentro de los demás seres animados; y. en último

tcrmino, dentro del mundo natural que lo rodea y con el cual ha tra-
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bada relación. Como ciencia la Antropología es así, por un lado, un
capítulo de la biología o, por lo menos de la ciencia natural, y, por
el otro, una ciencia con proyeccioncs multidisciplinarias. Una ciencia

que requiere del concurso de disciplinas tales como la biología, la
psicología, la sociología; y de todas aquellas que de algún modo
coadyuven al esclarecimiento de la naturaleza del hombre. No obs-
tante, en este sentido, la antropología sin dejar de ser por supuesto,
científica, es menos científico-natural que científico~cultural, razón
por la cual es llamada a veces antropología cultural, para distinguirla
de la antropología clásica. -

Aclaremos. Como estudio comparativo y razonado, la antropo-
logía investiga el desarrollo biológico y cultural de la especie humana,
desde sus más remotos orígenes. Y en su tarea no se limita a un grupo
particular de seres humanos, o a un período determinado de la histo-
ria. Por el contrario, se interesa tanto por las formas primitivas del

hombre y su comportamiento, como por las actuales, con el fi.n de
establecer eomparaciones objetivas. Comprende varias disciplinas
o campos del conocimiento, tales como la antropología física, o
estudio de la evolución del hombre y de la formación de las razas;
la arqueología, o estudio de la prehistoria de las culturas humanas;
la etnología, o estudio eomparado de las sociedades y culturas
eontemporáneas, y de las leyes de su estructura y movimiento; la
linguística, que se ocupa del estudio gcnético de los usos linguísticos

y de la relación estrecha y profunda del lenguaje con el pensamiento.
En resumen, puede decirse que la antropología es tanto una

ciencia natural como una ciencia social, que tiene por objetivo al
hombre en su faz orgánica (biología) como en su actuación (etnolo-
gía) y que, además, combina en una sola disciplina los enfoques de
las cienciås biológicas y de las sociales. Por ello sus problemas se
circunscriben, por un lado, al estudio del hombre como miembro del
reino animal y, por el otro, al de su comportamiento como miembro
de una sociedad. Como nos asegura Kluckhohn, "la antropología es,
pues, una ciencia compleja, que traspone indistintamente las fronte-
ras que separan a las ciencias biológieas, de las ciencias sociales, y
a las humanidades, de ambas".

ESPECIALIDADES EN EL CAMPO DE LA ANTROPOLOGIA

Aun cuando la antropología es una ciencia relativamente joven,
cuenta con un complejo y vasto campo de estudio. De ahí que se la
considere "una y múltiple", cuyos límites impreeisos abarcan desde

la genética, la anatomía, la biología humana, la lingüística, la paleon-
tología, la arqueología, hasta el estudio de los pueblos y de las razas.
y de ahí también que, y como sostiene Kluckhohn, "la división
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territorial (campos de estudio) más obvia es la que se indica diciendo
que los antropólogos investigan la biología, la historia, el lenguaje, la
psicología, la sociología, la economía, el gobierno y la filosofía de
los pueblos... "

Debido a sus estrechas relaciones con diversos campos de las cien-
cias, tanto naturales como sociales, la antropología se nos presenta

escindida en diversas especialidades, entre las cuales se pueden desta-
car, por conocidas y cuitivadas por figuras prestantes en la materia,
v. gr. la General (Kroeber) la Cultural (Lowie), la Física (Comas),

la Estructural (Levi-Strauss), la Pedagógiea (Nohl), la Social (Evans
Pritchard), la Jurídica (Casanova y Parets), la Criminal (Di Julio), la
EconóßUca (Herskovits), la Histórica (Valcárcel), la Filosófica
(Scheler).

Tomadas en cuenta todas sus divisiones, la antropología, hoy por
hoy, representa una de las diaciplinas más especializadas y, al mismo
tiempo, una de las más amplias. En opinión de Herskovitz, "tal es
la amplitud del campo de esta disciplina, que resulta casi increíble
cuando se entra en contacto por primera vez con ella".

LO QUE ES Y LO QUE NO ES LA ANTROPOLOGIA

Infortunadamente, aún en nuestros días, esta disciplina significa
para un considerable número de personas, la tarea de medir huesos e
índices faciales, manipular trocitos de cerámica con gran delicadeza,
e ilustrar sobre exóticas costumbres V ritos extraños de tribus salva-
jes. "El antropÓlogo es, en fin, el ladrón de tumbas, el coleccionista
de flechas indias, el individuo extraño, el excéntrico que vive con
caníbales sucios. Como observa Sol Tax, el antropólogo ha desempe-
ñado en la sociedad una función que es algo entre la de un Einstein
que se ocupa de lo misterioso y la de un artista de variedades".

No es improbable, empero, que esta confusión - por no llamarla
ignorancia- obedezca a que los antropólogos han manifestado
cierta tendencia a escribir solamente para los demás antropólogos o
para los especialistas de otras profesiones. Pero aun así, habrá de
admitirse que los estudios antropológicos colocan al hombre, en
cierto modo, frente a un especie de helióstato de infinitos espejos
para que se autoobserve en su infinita variedad.

Grace Laguna, un hombre de letras que no es antropólogo, nos
suministra con meridiana claridad las ventajas de esa autoobscrvación
desde el punto de vista antropológico. He aquí sus palabras:

'Es precisamente en lo que respecta a las normas de vida y de
pensamiento donde los estudios íntimos de los pueblos primitivos
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han arrojado más luz sobre la naturaleza humana que todas las
reflexiones de los sabios o las laboriosas investigaciones de los hom-
bres de ciencia en los laboratorios. Por otro lado, han mostrado en
una forma correcta y vívida el parentesco universal de toda la huma-
nidad, reconocido en una forma abstracta por los estoicos y aceptado
como un artículo de fe por el cristianismo; por otro lado, han descu-
bierto una masa de diversidad humana y una variedad de normas
humanas y de modalidades del sentimiento y del pensamiento que
hasta entonces podían imaginarse. Las costumbres horribles del
salvaje se han mostrado al estudio Íntimo y sin prejuicios del etnólo-
go como más sorprcndcntes y, a la vez, más comprensibles que las
había pintado la novela.

"La simpatía hacia el hombre y la comprensión más profunda
de la naturaleza humana que estos cstudios han traído consigo
contribuyen mucho a debilitar cl juicio complaciente de nosotros
mismos y de nuestras proezas. Hemos llegado a sospechar que incluso
nuestras creencias más profundas y nuestras convicciones más queri-
das pueden ser la expresión de un provincialismo inconsciente como
lo son las supersticiones fantásticas del salvaje".

Ahora bien, tomando en cuenta las anteriores consideraciones,
puede asegurarse que, debido a su amplitud, a la variedad de sus
especialidades y de sus métodos, y a su posición intermedia, es muy
probable que la antropología llegue a desempeñar un papel central
en la integración de las disciplinas que se ocupan del hombre. Sin
embargo, una ciencia comprehensiva del hombre tiene que integrar
conocimientos, habilidades e intereses adicionales. Algunos aspectos
de la biología humana y de la medicina, lo mismo que otros prove-
nientes de la psicología, la sociología, la economía y la geografía
humana, tienen que -fundirse con la antropología en una ciencia
general. Tal ciencia ...- prospectivamcnte hablando - tendrá que
abarcar la metodología histórica y estadística, beber en las fuentes
históricas como también de las otras disciplinas humanistas.

Consecuentemente, hoy por hoy, la investigación antropológica
no puede abrogarse la pretensión de ser el estudio completo y acaba-
do del hombre, aunque quizá se encuentre más cerca de serIo que
cualquier otro campo de invcstigación científica_

LA ANTROPOLOGIA FILOSOFICA

Hay, sin embargo, un enfoque de la antropología cuyo análisis
nos interesa esclarecer, porque, en cierta medida, sobrepasa los inte-
rrogantes de la ciencia al considerar al hombre "no solo en su ser
natural, sino tambicn en su ser esencial, no solo en su puesto dentro
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de la naturaleza, sino también dentro del espíritu". Nos referimos,
claro está, al enfoque de la antropología filosófica, cuyo sentido e
importancia actuales son de enorme interés para la comprensión del
ser del hombre y sus problemas.

"La antropología científica y la filosofía son - asegura Ferrater
Mora - consiguientemente, dos disciplinas cuya coincidencia en la
preocupación acerca del hombre no suprime su radical diferencia en
el sentido de la pregunta que les da origen. Esto es: ¿Qué es el hombre
y cuál su puesto en el cosmos?"

No debe confundirse, por otra parte, la antropología filosófica
con el denominado conocimiento del hombre. Este último toma en
cuenta el conjunto de saberes que permiten aproximamos a un cono-
cimiento del ser humano que no sea únicamente un conocimiento de
su ser natural o de su constitución psíquica, sino un saber de conjun-

to anterior muchas veces al saber especializado. El eonocimiento del
hombre recurre a la psicología, pero sòlo en tanto que ésta pueda
ofrecerle un saber de lo que el hombre es en uno de sus aspectos

fundamentales. Más allá o más acá de la psicología, el conocimiento
del hombre recurre a las experiencias de la vida diaria, y constituye
aquel saber que, según Rickert, sirve al historiador para comprender
los actos humanos aun sin tener ninguna noción de la psicología
científica, aquello que le permite establccer el perfil biográfico y no
simplemente biológico y psicológico dc cada ser humano. Por su

parte, la antropología filosófica limita y a la vez extiende su proble-
ma a la cuestión de la esencia del hombre, de su puesto en la natura-
leza, así como también de su distinción específica respecto a los
seres que le rodean y de su destino; y constituye por ende, en opi-
nión de Scheler, el pasaje que une las ciencias positivas con la metafí-
sIca.

"Es un parecer común - observa Romero - que la antropología
fiosófica es una disciplina nueva.

"La designación, por cierto, no ha sido acuñada en nuestro tiempo:
se le ha utilizado antes más de una vez, sin que llegara a arraigar, y
solo desde hace algunos años se ha convertido en usual. El estudio del
hombre ha sido cn toda época una de las cuestiones capitales de la
filosofía, y esta elemental comprobación parecería dcstruir la opi-
nión corriente de que la antropología fiosófiea es una novedad. Lo
cierto es que, aunque la meditación sobre lo humano remonte a los
orígenes del pensamiento filosófico, la denominación antropología
filosófica manifiesta algo efectivamente nuevo, un interés más próxi-
mo y concreto por el ser del hombre, una interrogación que pide
aclaraciones con mayor urgencia que antes y que obliga, por lo tanto,
a plantear el problema en términos más precisos y concluyentes".
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En este sentido la antropología fiosófiea vendría a ser una especie

sui generis de autointerpretaciÓn o, para decirlo con las palabras de

Bemliard Groethuysen, de "automeditación del homhre".
La pretensión de esta automeditaciÓn es sencilamente la de

arrimamos, aunque no lo logremos, al conocimiento del hombre:
un objeto de estudio singular, del todo diferente a los demás. y es
con este enfoque, preeisamente, que la antropología traspone las

fronteras que separan las ciencias biológicas de la ciencias sociales,
para insertarse cn el campo de las humanidades, específicamcnte en
el de la especulación filosófica, cuyo matiz otorga la dimensiÚn

adecuada al cstudio del hombre bajo una rigurosa perspectiva total y
trascendente. y ello por cuanto que es mediante el análisis filosófico
antropológico que se le presenta al hombre él mismo, en el sentido
más cabal, como objeto.

Como asegura Martín Buber, "por su esencia el conocimiento
filosófico del hombre es reflexión del hombre sobre sí mismo, y
el hombre puede reflexionar sobre sí únicamente si la persona
cognoscente, es decir, el filósofo que hace antropología, reflexiona

sobre sí como persona... y en torno a lo que descuhra el filósofo que
medita sobre si se deberá ordenar y cristalizar todo lo que se encuen-
tra en el hombre histórico y en el aetual, en hombres y mujeres, en
indios y en chinos, en pordioseros y en cmperadores, en imbéciles y

en genios, para que aquel su descubrimiento pueda convertirse en una
genuina antropología filosófica".

Así, Y no de otra manera, puede surgir la visión filosófico-an-
tropológica, para lo cual el antropofilósofo ticne que poner en juego
no menos que su encarnada totalidad, su yo concreto. Es más, no
basta que coloque su yo como objeto del conocimiento. Sólo
puede conocer la totalidad de la persona y por ella la totalidad del
hombre, si no deja fuera su subjetividad ni se mantiene como espec-
tador impasible. Es menester arremeter con todo y contra todo en
ese acto de autorreflexión, para poder ccrciorarse íntimamcnte de
la totalidad humana. Dicho más claramentc: tendrá que realizar ese
acto de automeditación, de autorreflexión, como acto vital, sin
ninguna seguridad filosófica previa, expuesto a todo lo que a uno le
puede ocurrr si vive realmente.

Con esa "intencionalidad cognoscitiva", de que nos habla Rome-
ro en su Teoría del Hombre (1958), todo el que haya prestado un
mínimo de atención a su existencia y a los problemas que la acompa-
ñan, seguramente se preguntará,- qué es y por qué existe. y en un

momento, ahora, u otro quizás más tarde, con mayor o menor preo-
cupación intentará comprenderse, por comprender el sentido de la
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vida. Y al final por el hombre en general y, ya muy concreta y angus-
tiosamente, por el propio ser.

Es por ello que hacer antropología filosófica es - como puede
inferirse - el acto más humano que cabe emprender: interrogamos
directa, sincera y hasta despiadadamente. Y es dentro de este marco
de referencia donde la reflexión logra la más sutil y replegada forma,
como si en el espejo de nuestra mente nos despojáramos de arbitra-
rios y falsos agregados, para vemos de cuerpo entero, en nuestra total
"desnudez" interior, tal cual somos, o quizás aeercamos a este cono-
cimiento. Y aun con estas pretensiones será preciso confesamos que
una tentativa desgraciada, en parte abortada, vale más que la ausencia
de toda tentativa.

"Conocemos filosóficamente - escribe Farré - comporta mucho
más que una especulación; nos moldea con exigencias. Libera y por
ende nos arranca, diversifica o, en último caso, ilumina. Yergue a
los individuos como singulares y distintos en medio de una general
uniformidad cultural, política, religiosa o de cualquier índole..
Una antropología filosófica, por el simple hecho de analizar esta uni-
formidad, ya impone distinción; luego, casi con seguridad, llegará
a conclusiones que la ahondarán".

"Hace un siglo - agrega Farré - la tarea parecía fácil por el
aislamiento e imprecisión en que se desenvolvían las ciencias; esto
daba lugar a que el investigador expusiera con más seguridad desde

su mantoncito de convicciones. Confundían limitaciones con sabidu-
ría. Pero hoy ningún estudioso que se aprecie, y menos el fiósofo,
puede ceñirse a una especialización suicida". "De ahí que nunca,
como en la actualidad, decía acertadamente Max Scheler, el hombre
ha sido tan problemático". No es antropología filosófica suma o

enciclopedia de todo saber; de ahí que no puede concebirse como
un saber último y definitivo del hombre; requiere, por una parte,
el concurso de los demás saberes (antropología científica, psicología,
sociología, conocimiento del hombre, filosofía de la historia, etc.) y
por otra, depende de la pregunta sobre la estructura metafísica del
hombre. Por eso la inclusión por Scheler de la antropología filosófica
entre el saber positivo (científico) y el metafísico responde al papel
con frecuencia intermedio - y mediador - de tal antropología. El
propio Scheler advierte que "la misión de una antropología fiosófi-
ca es mostrar exactamente cómo la estructura fundamental del ser

numano explica todos los monopolios, todos las funciones y obras
específicas del hombre: el lenguaje, la conciencia moral, las herra-
mientas, las aras, las ideas de justicia y de injusticia, el Estado, la
administración, las funciones representativas de las artes, el mito,
la religión y la ciencia, la historicidad y la sociabilidad".
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Por su parte, y en un sentido análogo al de Scheler, P.L. Landsberg
ha definido la antropología filosófica como la "explicación concep-
tual de la idea del hombre a partir de la concepción que éste tiene

de sí mismo en una fase determinada de su existencia". Con lo cual
da a entender, por un lado, que la antropología filosófica es una
antropología de la esencia y no una antropología de las característi-
cas humanas y, por el otro, que la antropología filosófica se distingue
de la antropología mítica, poética, teológica y científieo-natural o
evolucionista, y aun de la antropología de corte diltheyano, dema-
siado próxima a la "comprensión del hombre" y que Bernhard
Groethysen, v.gr., ha definido como automeditación del hombre:
"la reflexión de sí mismo para comprenderse a sí mismo desde el
punto de vista de la vida".

Como puede advertirse, las consideraciones que hemos señalado
en torno al objeto de estudio de la antropología filosófica, nos deben
inclinar a pensar que, lo que es el hombre no lo justifican simplemen-
te datos científicos o doctrinas aprendidas; por el contrario, debemos
justificado ante nosotros mismos por una toma de eonciencia. Por
ello, asegura Fané, en antropología filosófica lo que prima es la
sentencia del oráculo del Delfos: "Conócete a ti mismo". Y si según
la célebre frase de Protágoras "el hombre es la medida de todas las
cosas", resulta de primaria importancia conoeer esta medida.

PRECAUCIONES QUE EXIGE ESTE ESTUDIO

Si bien es cierto que todo conocimiento, cualquiera sea su

índole, acerca más al hombre a sí mismo, hacia el conocimiento de
su propia intimidad, es decir, a la comprensión de su propio ser, no
es menos cierto que este propósito conlleva la exigencia de algunas
preeauciones. De modo que será menester una rigurosa vigilancia
para no estimular la tendencia, por mucho tiempo en bORa, de

que filosofía y antropología funcionan poco menos que identificadas.
En rigor de verdad, el filosofar ha apuntado como a una de sus preo-
cupaciones, quizás la primera, al ser del hombre. De ahí que no
haya sido difícil tal identificación. A ello contribuyó también el
hecho de que, en casi todo sistema, la filosofía empieza por proble-
matizarse. En las soluciones se advierte siempre un elemento subje-
tivo, mucho más destacado que en cualquier otra ciencia, cualquie-
ra sea su naturaleza. La presencia humana en todo saber le otorgó,
desde sus inicios, una amplitud de la cual solo la especialización de
los tiempos posteriores la van librando.

Sin embargo, por otra parte, la especialización en ciencias y cono-
cimientos ha extrañado al hombre de sí mismo y lo ha alejado tam-
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bién de la filosofía. 0, com~ ocurre con la escolástiea, por motivo

de los excesos de la metafísica y la teología, el problema del hombre
viene a resultar uno de tantos, desubicado en cuanto al lugar y a la
importancia que debería otorgarle todo sistema. Análogamente, el

espíritu filosófico, mejor centrado, luego del extravío que padeció
por la eclosión cientificista o por la identificación con las mismas
ciencias, agudiza el problema del hombre, tal como lo hicieron los
primeros pensadores cristianos. Es ésta en parte una de las admoni-
ciones del existencialismo. "Para el filosofar, observa Karl J aspers,
en concepto de aclaración del ser, sin embargo, ocupa el primer
plano por un momento el ser que como ser-para-sí-mismo (el hom-
bre) pregunta y conoce; desde este punto de vista del aprehenderse
a sí mismo tiene la tendencia a darse la primacía".

Por su parte, como ya se ha indicado, en opinión de Max Scheler
"no hay problema filosófico cuya solución reclame nuestro tiempo
con más peculiar apremio que el problema de una antropología

filosófica" .

En efecto, abundan, hoy por hoy, opiniones inciertas e impre-
cisas en esta materia, lo mismo que dogmatismos extremos, y ello,
precisamente, porque el estudio sobre el ser del hombre asciende al
primer plano con empuje confuso, tal vez por la pasión de la búsque-
da. "Al cabo de unos diez mil anos de historia, escribía el fiósofo,
el hombre se ha hecho plena, integramente problemático; ya no sabe
lo que es pero sabe que no lo sabe". Confesión modesta, cauta y vigi-
lante que amonesta a que no nos dejemos atrapar por concepciones

demasiado dogmáticas. Optima disposición para estudiar antropolo-
gía filosófica.

Hay, finalmente, dos extremos que deben evitarse en esta clase de
('studios, a los cuales Gabriel Rey denomina "filosofía humanista"
y "filosofía sobrehumanista". En la primera, preocupa el sujeto, en
una autonomía tan completa, que centraliza todo conocimiento de
lo verdadero, del bien y de la belleza; lo resume en sí. Es un reple-

garse en sí mismo, empenado en no mirar más allá de esta concentra-
ción.

En cambio, en la segunda, excesivamente objetivamente, contem-
pla al hombre como fuera de sí mismo, realidad finita y mortal,
sometido al espacio y al tiempo y a las categorías de la sensibilidad.
Las dos tendencias pecan por apego al espíritu de sistema: una con-
cepción prefijada aplicada al mismo filósofo y al hombre a causa de
una posición adoptada en el filósofo. ¿Es posible evitar tales extre-
mos? Debemos confesar con el filósofo la dificultad que representa
no caer en ellos porque nuestro proceder, a fin de cuentas, responde
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a nuestro ser. Empero, si nos percatamos de dIo, por lo menos esta-
remos en condiciones más seguras de tomar las debidas precauciones.
¿Hasta qué punto ello nos será dable? He ahí la piedra angular donde
radica el problema de una verdadera antropología fiosófica.

EL TEMA DEL HOMBRE (Reseña Históriea)

"El tema del hombre, escribc Julián Marías, no aparece de un
modo unívoco y claro en la fiosofía. Su historia presenta inespera-
das dificultades, porque lo problemático en él no son las soluciones,
sino el problema mismo". En efecto, es éste un problema de concep-
ciones múltiples, pues en él sc ventila la naturaleza o sencia del

hombre; la cuestiÓn de si el ser del hombre se diferencia esencial o
solo gradualmente de otros seres vivientes, particularmente de los
animales superiores; la ubicación del hombre en el cosmos; el destino
del hombre, etc.

Muchos pensadores se han ocupado expresa y claramente de este
problema, otros, expresa y claramente no lo han abordado, aunque
frecuentemente destacan en sus especulaciones una "idea del hom-
bre" de su propia cosecha o derivada del clima in telectual de su época.

En esta oportunidad, intentaremos compendiar, de manera asaz

panorámica, las concepciones más importantes acerca del hombre en
la evolución del pensamiento occidental, destacando al final las
interpretaeiones más autorizadas que en nuestro tiempo ocupan un
papel relevante cn el estudio de la antropología filosófica. Y en el
interés de hacer más prccisa nuestra exposición, nos limitaremos a
presenIär solo dos aspectos sobre el "tema del hombre": la cuestión
de la naturaleza del hombre y la de su ubicación en la naturaleza.

CONCEPCIONES ACERCA DEL TEMA DEL HOMBRE

(~íntesis Histórica)

A. Concepción Griega.
Como ya se ha señalado, el estudio del hombre ha sido en toda

época una de las preocupaciones capitales de la filosofía, preocupa-
ciones que podemos encontrar entre los griegos, en los albores de su
especulación filosófica. Así, entre los presocráticos se observa la
tendencia a concebir al hombre en función del cosmos, mientras

los sofistas y Sócrates tendían a concebir al cosmos en función del
hombre. Es por este motivo que se diferencia el período antropoló-
gico del cosmológico, y por este motivo también aquél ha recibido
el nombre de período antropocéntrico.
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En general, la filosofía gricga concibe al hombre como algo que
es, como "cosidad", pero lo cntiende como ser racional, como el
animal, el único, que posee "logos" o razón. En algunos casos se le
concibe como ser esencialmcnte dinámico y se le opone al cosmos
de carácter cseneialmente estático. Pero aun así, se inscrta la realidad
humana dentro del marco de lo que es, llámese "sustancia racional"
o ser racional, ser social, ,Político, ético, etc.

Porque la naturaleza del hombre ha sido siempre lo que es, y
no puede dejar de ser nunca lo que esencialmente es: es decir, una
cosa cuya naturaleza consiste en poder decir lo que son las demás

cosas.

La concepción griega del hombre puede darle cabida a la idea de
que el hombre ha sido "formado" y hasta quc lo ha sido de un modo
distinto del de los demás seres que le rodean... Sin embargo, la idca
judeo-cristiana de "creación'" fuc un elemento extraño a la mentali-
dad griega. El tema de la creación del hombre se vincula, pues, a las
concepciones filosóficas estrechamente relacionadas con las religio-
nes judías y cristiana (y luego, también la islámica).

Si ahondamos, aunque sea en un ápice, las anteriores considera-
ciones, estaremos mejor situados para comprender cómo la mente
griega abordó el tema del hombre dejando su impronta en casi toda
la filosofía de Occidente.

Ya se ha indicado que, cuando la mente griega fija su atención
en el hombre, encuentra que éste es, en primer lugar, una cosa, un
cuerpo, soma.

Se inicia, por tanto, el estudio filosófico del hombre bajo el signo
de lo corporal o biológico, cn estrecha relaciÓn con las escuelas de

medicina y en espccial con los círculos hipocráticos. Pero pronto sc
advierte la insuficiencia de esto: el hombre es cuerpo o, mejor dicho,
tiene un cuerpo, pero no se agota, ni con mucho, en su ser somático.

Y en este momento acontece a la filosofía una peripecia, un tanto
azarosa, que va a condicionar el destino de la cuestión desde enton-
ces hasta el presente. Nos referimos, claro está, al advenimiento de
los sofistas, los primeros que centran su actividad en tomo al hom-
bre, y en especial a la formación de ciudadanos preparados para el

ejercicio de la política. La reacción de la filosofía frente a la sofísti-
ca, con Sócrates y sus discípulos, va a recoger forzosamente esos dos

momentos; por una parte, se abordará el tema del hombre desde un
punto de vista moral; por la otra, se va a insistir en su capacidad de
conocer, de alcanzar la verdad. De ahí que la consideración del hom-
brc a partir de ese momento va a ser una de estas tres cosas: física.
ética o lógica. Desde entonces el hombrc va a quedar escindido;
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ya no va a ser un tema unitario de la filosofía. Se podrá estudiar su
cuerpo, o su vida moral, o su función cognoscitiva. Es de esta suerte
que la meditación acerca de la realidad humana va a ser desde aquel
momento fragmentaria y un tanto equívoca.

Entre las disciplinas filosóficas ~ excepción hecha de la Antro-
pología que lo pretende - varias aparecen referidas al hombre y, sin
embargo, ninguna lo aprehende de un modo total o directo. La
psicología, la ética, la lógica, abordan el estudio de dimensiones
parciales del hombre, pero no lo agotan; ni siquiera se manifiesta
claramente la conexión de esas diversas dimensiones. Por ello, como
queda indicado, casi toda la fiosofía de Occidente, que conserva la
impronta imborrable de Grecia, ha permanecido en este punto de
vista.

B. Concepciones Cristianas

El cristianismo da un giro esencial al tema del hombre. Certera-
mente se habla de él en su integridad y se subraya el momento de su
ser personal (el hombre es visto eomo persona, y no como cosa).
Se vuelve la atención hacia el hombre mismo; es el hombre el que ha
sido creado por Dios,-"- al igual que lo ha sido el mundo - el que ha
pecado, el que ha sido redimido, el que puede salvarse o perderse.
Toda la especulación de San Pablo está referida al hombre como tal.
La propia cristología lleva implícita una antropología rigurosa,

desde el problema que plantea la encarnación de Cristo hasta la doc-
trina de la resurrección de la carne. Pero todo esto es religión, no filo-
sofía. La filosofía se volverá al tema del hombre desde supuestos cris-
tianos, en San Agustín, y esto significará una nueva fase del proble-
ma.

Como el mundo, al igual que el hombre, también ha sido creado,
parece que en este respecto no hay diferencia fundamental entre el
hombre y el mundo.

Como criaturas son seres cuya realidad no es propia, porque en
vez de ser "cosidad" es fundamentalmente "nihilidad". Sin embargo,
habrá que advertir una distinción fundamental: el mundo ha sido
creado para el hombre, el cual a la vez ha sido creado "a imagen y
semejanza de Dios". De modo que, si bien el hombre no es, en el
fondo, nada, es al mismo tiempo la realidad suprema en el mundo.
Tal superioridad del hombre se manifiesta no solo en su posición
en el mundo, sino también en el carácter de la realidad humana
misma. Paradójicamente, aun cuando el hombre por ser fundamental-
mente nihilidad no tiene ser propio, aparece a la vez como algo más
y algo distinto que una cosa; esto es, una "intimidad". De ahí que,
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el ser del hombre, le sea de alguna manera más "propio" en estas
concepciones del cristianismo, de lo que había sido en el mundo
griego.

En efecto, el saber del hombre, que en Grecia se alcanzaba

mediante una contemplación, una visión directa y hacia afuera, con
el cristianismo va a ser el resultado de una reflexión, de una vuelta
de la mente sobre sí misma. Por esta vía, San Agustín encuentra la

intimidad, la que ha llamado con expresión feliz, el hombre interior.
Así, su reflexión se convierte en introspección. Y desde San Agustín
se va a cargar el acento de un modo casi exclusivo en el hombre
interior, en lo que se va a llamar en suma, Spintus o Animus, en el
alma, en un sentido distinto del de la psique griega.

Por ello, en el pensamiento medieval, el alma ocupa el centro

de la atención. Ciertamente, la Escolástica insistirá - Santo Tomás
de Aquino es prueba de ello - en que no se identifican horno y áni-
ma; pero en definitiva la filosofía se detendrá en el problema del
alma, sin tocar, sino de un modo tangente y de pasada, el tema del
hombre sensu strIcto.

Adelantándonos un tanto en nuestra exposición, puede decirse
que toda la fiosofía occidental trascurre por la mencionada vía de
la interioridad; de un modo más riguroso y extremado, desde la Edad
Moderna, al aparecer el idealismo. El pensamiento carte~iano, que
renueva, aunque desde muy distintos supuestos, puntos de vista agus-
tinianos, identifica al ser humano con el ser pensante: ego suines
cogitans.

El ser del hombre se reduce a cogtatio, razón, conciencia; hasta
tal punto que el mismo mundo resulta problemático, y su ser queda
fundado en el del sujeto que lo piensa. Se eonsidera la res cogitas
como algo absoluto, que existe por sí, y el mundo exterior aparece
como algo que, por lo pronto, no existe más que para el sujeto que
lo piensa, idea suya, por tanto. El hombre aparece identificado, sin
más, con su dimensión pensante, escindido, no solo de la integridad
de su realidad, sino también del mundo.

Hecha esta aclaración, vale la pena señalar que con la atención
sobre la intimidad, sobre el hombre interior, el cristianismo ha
destacado, y aun exaltado, un conflcto dentro del hombre que el
pensamiento griego no había hecho sino insinuar. En efecto, para
algunos filósofos griegos, particularente los de la llamada tradición

platónica, el hombre, cuando menos hombre concreto, es ciudadano
de dos mundos: el mundo sensible y el mundo inteligible, si bien
como ser racional se le ubique definitivamente en este último. Para
el pensamiento cristiano, el hombre se encuentra a sí mismo entre
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dos mundos. Se halla suspendido entre lo finito y lo infinito. Y
junto a una inmensa miseria se manifiesta en él una inmensa grande-

za. Tal concepción ha sido expuesta, con verdadera radicalidad, por
Pascal en sus Pensamientos, al considerar al hombre como una "ca~
ña", pero una "caña" pensante, pues "la naturaleza del hombre -
nos dice - se considera de dos maneras: una scgún su fin, y entonces

es grande e incomparable; otra, segÚn la muchedumbre, como se
juzga de la naturaleza del caballo y del perro por su carrera, y enton-
ces es abyecto y viL. He aquí los dos caminos que hacen juzgar al
hombre tan diversamente y que hacen discutir tanto a los filósofos".

C. Concepciones Medievales

Durante el medioevo se pucden advertir varias tendencias que
extienden, por decirlo así, las grandes tradiciones filosóficas. Puede

hablarse, v. gr., de una idea del hombre en la tradición agustiniana
distinta de la que aparece en la tradiciÓn aristotélica y aristotélico
tomista, y distinta también de la llamada tradición occamista, etc.

Así mismo, se puede aclarar el tema del hombre, examinando las
diferentes concepcioncs que se dan en función de la naturaleza y
formas del pensamiento. En cuyo caso se presentan ideas distintas
del hombre: un ser que conoce mediante abstracciÓn efectuada sobre
las cosas; o mediante revelación o iluminación divina, etc.

CONCEPCIONES DE LAS POSTRIMERIAS MEDIEVALES

y ALBORES DE LA MODERNIDAD

En las postrimerías de la Edad Media y durante el Renacimiento,
se desarrollaron otras ideas del hombre, sobre el tema del hombre,
muchas de ellas fundadas en las concepciones cristianas; otras arraiga-
das en el cambio de la mentalidad europea, resultante de la "nueva
imagen del mundo"; otras, en fin, sostenidas en las ideas suscitadas
por nuevos modos de considerar la sociedad, etc. Como observan
algunos historiadores de la filosofía, durante el período rcnacentista
y en los albores de la modernidad se suscitan múltiples nuevas ideas
sobre el hombre y su puesto en la naturaleza. Algunas de estas ideas
consistieron en subrayar la "trasmundanidad" del ente humano;
otras, en subrayar su "intramundanidad". Se ha puesto de relieve que
con la obra copernicana se determinaron cambios muy considerables

en las ideas acerca del ser humano. El hombre dentro de la imagen
heliocéntrica del mundo quedaba relegado a un plano de manificsta
marginalidad, pues la Tierra ya no ocupa el centro del universo, sino
que es uno de los tantos planetas que giran alrededor del soL. Pero en
todo caso, el hombre parece ocupar un lugar muy exaltado, y ya no
ocupa aquel aristotélico mundo sublunar de la corrpción y del
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cambio. El universo parece haberse nivelado, y ello ha conducido
a la idea de la nivelación del hombre. Y es con esta imagen helio-

céntrica que el hombre adviene como sumergido en el infinito, par-
ticipando de éL. La idea de lo infinito como "medida del hombre"
ha tenido una considerable importancia dentro del pensamiento mo-
derno; al igual que la idea del hombre como "seguidor y maestro de
la naturaleza", como el dominador de la misma mediante la ciencia
y las técnicas. A ello se ha ido agregando la idea del hombre como ser
cultural y como ser histórico, que habrá de desarrollarse con detalle
y madurez solamente en la época moderna y en parte en la contem-
poránea.

Dentro de estas corrientes muy generales ha habido asimismo
muy diversas doctrinas acerca del hombre, en la época moderna:
materialistas, panteistas, individualistas, idealistas, etc. Como en
épocas anteriores, han sido importantes las diversas concepciones

que se han tenido del conocimiento para determinar qué ideas funda-
mentales sobre el hombre se han manifestado. Tales concepciones

han contribuido, además, a destacar el valor singular del hombre
como "fundamento último del conocimiento". Ello no significa, por
otra parte, que la filosofía moderna sea unilateralmente antropocen-
trista y ni siquiera antropológica. Significa sí, que es característico de
muchos pensadores modernos estimar que el hombre es como el
"centro" de todas las formas de conocimiento y, por tanto, que el
acceso al mundo se da únicamente por medio del hombre.

Pero como señalamos anteriormente - valga recordarlo - todo
el vigente esfuerzo pensamental que llega hasta la modernidad

transcurre por la vía de la interioridad. En rigor de verdad, entre
los modernos ya no se habla de hombre, se habla solamente del
yo, del ego; la res cogitas, estrictamente opuesta a la res extensa

cartesiana, no es el hombre, porque el hombre tiene un cuerpo ex-
tenso; es solo el YO; Y de éste queda escindida y excluida la corpo-
reidad, que aparece unida más bien a 10 otro que yo, a lo que pode-
mos llamar mundo. De un modo perfectamente consecuente, Fichte
llegará a formular la oposición en sus términos claros y rigurosos

cuando menciona un YO y un No- YO.

Con toda aquella proliferación de las ideas sobre el hombre que
se ha mencionado, podríamos decir que se desvanece el tema del
hombre en su sentido más auténtico. Ciertamente, si ya antes resul.
taba difícil encontrar la doctrina acerca del hombre en cada sistema
filosófico, esto resulta menos que imposible en la fiosofía de la épo-
ca moderna. Sólo incidentalmente se logra deseubrir acá y allá un
fragmento en el que marginalmente, como al descuido, se alude al
hombre con esta concreta denominación.
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Esto no significa, sin embargo, que el conocimiento del hombre
se interrumpa, que la metafísica de la modernidad no tenga nada que
decir acerca de esta cuestión. Por el eontrario; ,;e encuentran en ella
hallazgos muy fecundos, muy decisivos, pero que se refieren, ante
todo y por sobre todo, a realidades humanas, no al hombre mismo.
y es que - como se ha dicho -" el yo ha suplantado al hombre, a tal
extremo Que el idealismo alemán prefiere hablar del YO, del yo puro,
del "yo trascendental", advirtiendo que su especulación no tiene nada

que ver con ninguna antropología, con la existencia empírica y
práctica del hombre, de mí, de ti, de nosotros. Ni Kant, escribe
Martín Buber, "quien fuera el que con mayor agudeza señalara la
tarea propia de una antropología filosófica, ha respondido ni siquie-
ra intentado responder a la pregunta que enderezó a la Antropolo-

gía: ¿Qué es el hombre?"

D. Coneepciones Contemporáneas

La modernidad nos habla, pues, del yo, de la razón, del espíri-
tu, de la conciencia y, por otra parte y separadamente, del euerpo

humano como ente físico y biológico. Pero eso no es todo; en el
propio pÓrtico del siglo pasado, con el positivismo de Comte, se

observa que todo el estudio del hombre queda repartido entre la
biología y la sociología: por un lado se considera la vida biológica
del hombre y, por el otro - siempre en escisión - su convivencia

social estática y dinámica; y hasta se desarrolla la idea de la "religión
de la humanidad".

Pero, podría preguntarse, ¿y el hombre mismo? Pope nos ofrece
en frase lapidaria, una respuesta contundente cuando dice que "el
estudio propio de la humanidad es el hombre", por cuanto lo princi-
pal es "conocernos a nosotros mismos".

En verdad, si hasta la primera etapa del siglo xix la concepción
del hombre no había sufrido graves contrastes, promediada aquella
centuria proliferan las ideas filosóficas sobre el hombre, en gran
parte promovidas por los nuevos modos de ver el hombre y la historia
humana, revelados por autores como Hegel, Weber, Marx, Darwin,
Dilthey, Freud, etc. y precisamente, junto a ello se ha intentado

sistematizar filosóficamente el conocimiento del ente humano
por medio de la llamada "Antropología Filosófica", como también
mediante el llamado "Conocimiento del hombre" (psicología. antro-
pología, caracterología, etc.). Tanto en la antropología fùosófica
como en el conocimiento del hombre, se han tenido en cuenta pro-
blemas, temas y motivos que aún no se habían profundizado y radi-
calizado suficientemente.
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Pruebas de ello nos las brindan, v.gr., la idea de lo inconsciente,
tanto individual como colectivo; la idea de la historicidad del hom-
bre; la idea de las dimensiones cultural y social del hombre como
dimensiones básicas, etc.

Es sobre la base de esos problemas, temas y motivos que se
desarrollan las diversas teorías acerca:del hombre propugnadas duran-
te nuestro siglo.

A este respecto, Francisco Romero, el más eminente de los
fIlósofos latinoamericanos contemporáneos, nos ofrece la siguiente
aclaración. Oigámosle:

"Suele creerse que el agudo interés presente por el problema del
hombre nace como consecuencia de la crisis de nuestro tiempo.
Indiscutiblemente, la situación actual engendra en el hombre la
necesidad de hallar aclaraciones sobre sí y sobre su destino colectivo.
Pero la serie de tentativas para definir y situar al hombre arranca,
en nuestro tiempo, de otra crisis, no político-social, como la de
ahora, sino más bien intelectual, en la que entraron en juego motiva-
ciones científicas, fiosóficas y religiosas, y que se produjo a media-
dos del siglo pasado".

Ha sido, precisamente, de aquella crisis intelectual de que nos ha-
bla el filosófo, de donde han partido y desarrollado las diversas

interpretaciones (teorías) acerca del hombre que hoy se proponen
como solución ..~ siempre relativa - al tema del hombre.

Son muchas la teorías fiosóficas o semifiosóficas actuales
acerca de este tema, entre las cuales se destacan entre otras la que
hace consistir la esencia del hombre en el espíritu (Scheler, Sombart,
Hartman, y en parte Muller); la que insiste en el papel desempeñado
por la simbolización y el sentido, y define al hombre como animal
symbolicum (Cassirer, Spranger); la que parte de la historia y puede
caracterizarse por historicismo (Dilthey y discípulos); la que desem-
boca en el sociologismo por destacar el papel fundamental de lo so-
cial en el hombre (Durkheim, Levy Bruhl); la que hace del hombre
algo que va siendo constantemente, que se va eligiendo incesante-
mente a sí mismo, por no tener propiamente naturaleza (Ortega y
Gasset); las manifestadas en las diversas tendencias del existencialis-
mo, en sentido estricto o amplio (Sartre, J aspers, Unamuno); la que
define al hombre según ciertos caracteres naturales, especialmente
psico-biológicos (Freud); la que define al hombre como persona
(Maritain); la que considera que la capacidad de percibir objetiva-
mente es el fundamento de lo humano, de modo que el hombre es
esencialmente el ser capaz de juzgar (Romero); la que considera al
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hombre como ser que, a través de la historia, y mediante un proceso
dialéctico, pasa de la enajenación a la libertad (Marxismo).

y se podría seguir destacando numerosas interpretaciones en

tomo al tema en cuestión; pero, desde ya se advierte cómo en esta
pequeña muestra se transita por la vía de la especulación fiosófica
de una interpretación por el espíritu a otra radicalmente materialis-
ta. Y todas ellas fundadas y comprometidas con nuestra época. Y el
esfuerzo que las mentes luminosas de esos pensadores ilustres han
realizado para comprenderse eomo hombres, nos hace contemplar
- como dice Farré - "lastimeramente a quienes, por prolongada
que fuera su existencia, vivieron siempre extraños a sí mismos,

pasivamente en el acomodo, en una continua adaptación, totalmente
maleables al ambiente, circunstancias, educación, tareas o profesio-
nes " .

Frente al dilema, confieso que Pase al me ha eonvencido con su
pluma encendida cuando escribe:

''iQUE QUIMERA ES, PUES, EL HOMBRE? ¡QUE NOVEDAD,
QUE MONSTRUO, QUE CAOS, QUE SER CONTRADICTORIO,
QUE PRODIGIO! JUEZ DE TODAS LAS COSAS, DELEZNABLE
GUSANO DE TIERRA, DEPOSITARIO DE LA VERDAD, CLOA-
CA DE INCERTIDUMBRE Y DE ERROR: GLORIA Y VERGUEN-
ZA DEL UNIVERSO".
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El siglo pasado, escribe lall McWhinney, fue el siglo de la práctica
general de la medicina, el siglo del médico general de cabecera. Este
siglo se ha transformado en el siglo de la especialidad y los especialis-
tas médicos, de la tecnología médica y de la medicina sofisticada y
cientifisia de los grandes centros hospitalarios. Pero como respuesta a
esta compartimentación y deshumanización se insinúa hace unas
dos diTadas una corriente innovadora de reubicaciÚn de la medicina

de cabecera, del médico general de confianza, del médico que se

ha de llamar mcdico de familia, médico integral general y médico
personal de cabecera.

Esta transfonnacióii o metamorfosis, como dice Pisacano, de la
práctica general tradicional ha sido mayormente un fenómeno ameri-
cano, con un origen aparente en la creación de la Academia America-
na de Medicina General en 1947 ya que cs ta es la semilla que produ-
ce una identificaciÚn de la práctica general como una disciplina y una
especialidad médica. Ya en 19 i 9, dos años despucs de surgir la cole-
giatura de la especialidad de oftalmología en Norteamcrica, fue

presentada a la Asociación Médica Americana la solicitud formal de
creación del médico de familia y fue negada. Posteriormente Peabody,
en 1923, indica que ya existía la preocupaciÓn de que el médico ge-

neral se transforme en un simple repartidor de pacientes, un agente
de negocios de los especialistas. No es sino en 1966 en Canadá
y en 1969 en los Estados Unidos cuando se crean los programas
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educativos de postgrado para este nuevo médico de tipo integral,
de cuidados continuados, de atención eompleta, que denominaron
médico familiar.

Geyman indica, y cita a Herodoto, que en el valle del Nilo, veinte
siglos antes de Cristo, ya existían médicos para los ojos, los dientes y
los intestinos, de manera que "la especialización" es sumamente

arcaica en la historia de la medicina, pero la verdadera revolución
en la misma se produce a partir del informe Flexner de 1910.

Emerge la medicina de familia como una respuesta a la super-
especialización y despersonalización médica. Tiene sus orígenes en
el médico práctico general naturalista europeo, quien desde sus oríge-

nes se distingue como un clínico general que aparece como versión

moderna del apotecano, a diferencia del cirujano, el mister, no el
doctor, originado por el barbero.

Ian McWhinney se desaITolla como médico general en el área
rural de Inglaterra donde adquiere toda la experiencia de la medicina
de cabecera tradicional; luego se traslada al Canadá donde vierte todo
su saber y su intelecto en sentar las bases intelectuales de la medicina
de familia y dirige el Departamento de Medicina Familiar de la Uni-
versidad de Western Ontario. Muchas de las bases doctrinales que
haeen de la Medicina Familiar una disciplina médica son originadas
por McWhinney.

McWhinney inicia sus disertaciones con su clasificación de las
dos teorías clásicas que explican la enfermedad: la teoría ontológica,
reduccionista, basada en el modelo cartesiano y en la biología de
Linneo, Bretouneau, Pasteur 'y Koch y la teoría holística, integran-
te, humanística. La primera, tradicional, cientifista, centra la medici-
na en la biología, en el fenó~eno observable, en el laboratorio, mien-
tras que la segunda, que debe ser la más ecuánime y completa, inclu-
ye los aspectos biológicos pero asimismo el contexto cultural, ecoló-
gico, social y espiritual. Parece haber una serie de evidencias que
favorecen la teoría holística del origen de la enfermedad, entre

otras, aquella que dice que las enfermedades no se distribuyen en
forma homogénea dentro de una comunidad, que los cambios o el
stress social se relacionan con ciertas etiologías nosológicas, que com-
ponentes sociales alternan la susceptibilidad del ser y su habilidad para
recuperarse, que parece no haber relación directa entre el cambio
social y el disturbio emotivo, y finalmente, que el enfoque holístico
(del griego holos o total) tiene unas raíces profundas que proviene
de los médicos brujos de nuestros antepasados. En base a la teoría
holística se puede muy bien definir la diferencia entre enfermedad y
padecimiento, en donde enfermedad es una entidad clínica aislada,
objetiva, mientras que padecimiento es la reacción subjetiva, la sinto-
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matología propia, la dimensión psicosocial. Aquí entra en juego
la artesanía. la tecnología y el arte de la medicina, ya bien instituidos
en el práctico general tradicional europeo la mayor parte de cuyos
contactos médico-paciente son a nivel primario, con un médico
artesano, quien conocc y práctica habilidadcs propias, a veccs innatas,
que refuerzan la diada médico-paciente, un médico tecnólogo quien
domina un número de destrczas propias y un médico artista, huma-
nista, quien, para McWhinney, tiene esa eapacidad de definir la expe-
rieneia de su paciente al sensibilizar sus sentimientos e integrar ese

sentido eon otros datos subjctivos y objetivos que permitan eomuni-
car su comprensión al enfermo.

La tradición del mcdico general inglcs, definida el siglo pasa-
do, se basa en un médico de cabecera cicntífico y humano quien co-
noce a sus pacientes y es intuitivo e investigador. Pickles y Maekcnzie
son el prototipo original dc los mismos, el primero gran invcstigador

sobre la enfermedad infccciosa en el campo y uno de los padres de
la epidemiología; el segundo, estudioso profundo dc sus pacientes
cardíacos, ahora considerado como uno de los padrcsde la cardiolo-
gía. La tradición continúa en la práctica general contemporánea;

en la doctora Catalina Dalton, de renombre mundial por su estudio
del síndrome de tensión premenstrual de la mujer; en el doctor Tudor
Hart de Gales con sus más de doscientos trabajo sobre epidemiología

comunitaria; en el Dr. John Fry con sus trabajos magistrales y su
texto en los cuales vierte sus experiencias de una vida de entrega a sus
pacientes, y en Ian McWhinney como el eslabón entre el viejo y el
nuevo mundo, entre la medicina general y la medicina familiar.

McWhinney dice que la medicina gencral, en la actualidad Medici-
na Familiar, es una verdadera disciplina médica si como disciplina
sc entiende la dimensión académica, filosófica e intelectual de una
especialidad médiea. Para ser disciplina, la medicina familiar cumple
con los requisitos de tener un campo único de acciones, un cueipo
definido de conocimientos, un área activa dc investigación y un
adiestramiento riguroso, completo y rígido. Esta disciplina, para
McWhinney, cumple con creces estos requisitos y se afianza como
una nueva alternativa para los médieos quienes no vislumbran una
identidad espccífica y propia para su quehacer profesionaL.

Este médico familiar de McWhinney provcerá servicios en la aten-
ción médica primaria como la verdadera base de la pirámide de salud.
Los aspectos que caracterizan esta atención médica serán, en primer
lugar, el hecho de quc la consulta se asemejará al patrón comunitario,
a saber, nabrá una alta incidencia de enfermedad pasajera, como lo
constata el modelo de Carmichael, habrá una alta prevalencia de
pacientes con trastornos crónicos y también una alta incidcncia de
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enfermedades de orden emotivo. En segundo lugar se presentarán
bastantes trastornos no diferenciados. En tercer lugar aparecerán

mezclas o combinaciones complejas de elementos físicos, emotivos
y sociales. En cuarto lugar, existirá mucha enfermedad o padeci-
miento temprano o de tipo prodrómico. En quinto lugar habrá
una relación de continuidad en el cuidado del paciente que trasciende
lo episódico.

Este médico general, descrito por McWhinney, tratará eon
pacientes de tres eategorías: 1) aquellos quienes no estarán clasifica-
dos en su entidad nosológica por el órgano afectado o por una técni.
ca especializada; 2) quienes desarrollan nuevos síntomas relacio-
nados o no relacionados con el padecimiento original y 3) aquellos
pacientes quienes presentan síntomas relacionados con varios órganos
en forma simultánea. Debe, dice el autor, poseer ciertas característi-
cas como la de tener una clara perspectiva de la organización
total; debe comprender que cada parte fuñciona dentro de un todo;
dcbe ser un centro de información y comunicación y debe, finalmen-
te, ayudar a la organización al adaptarse al cambio.

Al ser el médico familiar un médico general se colige que ofrecerá a
su comunidad cualidades especiales básicas. Ofrecerá continuidad en
el manejo del paciente, sano o enfermo; desarrollará una atención

total, abarcadora y humana; tratará al paciente dentro del contexto
familiar; fomentará, indirectamente, un apego, o bonding del in-
dividuo y la familia con su médico y, finalmente, tendrá un co-
nocimiento acumulativo de pacientes que le dará una gran platafor-
ma de experiencias, de material de investigación y de desarrollo
humano.

Para poder cumplir con estas obligaciones el médico de familia
descrito por McWhinney tendrá que poseer múltiples habilidades
pero, además, algunas destrezas particulares eomo son:
A. La solución de problemas no diferenciados.

B. La identificación de riesgos de enfermedad y de las pequeñas
desviaciones de la normalidad.

C. El hacer uso de la relación médico-paciente para elevar la efecti-
vid"d de cualquier orden de tratamiento médico.

CH. El bucn uso de los recursos de la comunidad para beneficio de
sus pacientes.

McWhinney nos enseña que este médico familiar tendrá que
hacer, con relativa frecuencia, dos decisiones que el médico especia-
lista hará muy pocas veces: la decisión de esperar para observar el
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desenvolvimiento de un cortejo sintomático y la decisión de remitir
el paciente a otro experto, pero siempre conservando la responsabili-
dad del manejo.

Se establece, subconscientemente, un contrato médieo-paciente,
contrato que para el autor McWhinney debe estipular por lo menos
que el médico estará disponible para cualquier problema de salud,
que sus servicios estarán a su disposición en todo momento ya sea
en su persona u otro delegado y, que ambos, médico y paciente,
ticnen el derecho de dar término a su contrato. El paciente puede

decidir por su cuenta seguir los pasos de verse con el médico o de
automedicarse. Esto puede hacerlo por medio de automedicación,

a través de acciones no-médicas o por medio de interconsultas
entre familiares o amigos. En esta forma, dice el autor, puede
establecerse qué parámctros ha usado un paciente con anterioridad.

McWhinney dice que después de haber recibido la visita del
paciente más dc una vez se debe poder responder a las preguntas:
¿por qué vino?; ¿por qué vino en ese momento?; ¿qué idioma
oral y gesticulatorio usa?; ¿cuál es su percepción del problema?;
icuál es el problema principal? y ¿cuál es el contexto del problema?

Pero el paciente no se halla aislado sino que es parte del sistema
llamado familia y existe esa íntima interrelación de paciente-familia.
médico. Existen efectos básicos de la familia sobre la salud individual,
entre otros, las influencias genéticas, las influencias en el desarrollo

del niño, las mayores posibilidades en la propagación de enfermeda-
des, las variadas influencias en la morbilidad y la mortalidad y las
influencias en relación con la recuperación y rehabilitación, todos
factores estudiados por McWhinney y razón justa para promover
la integración de los cuidados médicos en base al núcleo familiar.

Ian McWhinney es un médico general, familiar, académico
y humanista y aúna esa maravillosa tetralogía que le hace ser un
ejemplo para la clase médica y paradigma del funcionamiento

cabal con afán de superación. En el aspecto académico-investigativo

muchas observaciones, antes percibidas pero no escrutadas ni clasifi-
cadas, son analizadas por McWhinney. La vasta cosecha de expe-
riencias del médico general con frecuencia se pierde. Está muy ocupado
con sus pacientes, está alejado de los centros académicos, no tiene

un foro donde exponer sus inquietudes, donde dar a conoeer su sa-
ber. Todo esto lo echa a un lado este médico inglés-canadiense. Ob-

serva, por ejemplo, que la consulta externa es un área vital, rica y
productiva que ocupa un sitio preponderante en la medicina, donde
se establece el mayor número de ~ncuentros médico-paciente; pero
es al mismo tiempo el area más menospreciada por el investigador y
por el médico academicista. Con la creación de la disciplina médica
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de la medicina de famila se introduce el componente académico
serio en el quehacer del médico general tradicional. Se advierten los
rasgos propios y las particulardades únicas de la medicina dispensa-

rial, de cabeeera y de la visita domiciliaria. Con el hecho de encon-
trarse el médico con enfermos no diferenciados, McWhinney introduce
el concepto y el término de categorización binaria que es uno de los
primeros momentos médicos frecuentes en la consulta general,
a saber, el hacer la diferenciación rápida e inicial entre dos entidades
que pueden ser diametralmente opuestas. Así tenemos las diferen-
eiaciones propias de McWhinney como:

Urgente No-urgente

Psicógeno Orgánico

Infección
respiratoria

alta

Infección
respiratoria

baja

Viral Bacteriano

Reumatismo
agudo

Reumatismo
no agudo

Abdomen
agudo

Abdomen
no agudo

Categorizaciones estas frecuentes en medicina de todos los días,
que ayudan a orientar la mente del médico en su deliberación diag-
nóstica.
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La clasificación en medicina, fenómeno aristotélico, ha sido
mayormente clasificación de enfermedades orgánieas de hospital,
trastornos episódicos y dramáticos, puramente biológicos. McWhinney
reclama la necesidad de clasificar mucho de lo que se halla en la
consulta trivial usual, hecho que debe ser 'propugnado por el médico
general o familiar. Dice el autor que al clasificar adecuadamente las
entidades nosológicas se puede alcanzar a predecir el pronóstico de
las mismas; se puede sacar conclusiones sobre su etiología o su
causa; se obtienen conclusiones que pueden ir más allá de la eviden-
cia puramente sensorial y se puede usar una taxonomía apropiada
para mejor comunicación entre unos y otros. Con esta orientación
este eminente mcdico general crea una "clasificaeión" propia
de la conducta de la visita del paciente o de la razón de visita al
consultorio. Así se originan las siete formas que puede tomar la
consulta, a saber:

1. Límite de tolerancia: El paciente va a la consulta porque ya
no soporta su molestia y requiere alivio rápido. Es el caso de una
migraña, o una fiebre alta.

2. Límite de ansiedad: El paciente arriba al médico porque algo
le sucede, le crea ansiedad, tensión o ani:stia. Este sería el easo del

sujeto que después de tener una lesión ligera de la piel le empieza
a sangrar de momento.

3. Comportamiento señal: Un grupo grande de pacientes presen-
tan una agenda escondida al acercarse al médico; acusan un complejo
cortejo de síntomas pero la causa real de su visita es discutir un
problema que traen oculto. A estos enfermos les llama McWhinney
hetcrotéticos porque colocan un velo o una maraña que ofusca o
esconde la causa real de consulta.

4. Administrativo: Un grupo importante de enfermos van a la con-
sulta por necesidad de orden - no-médico como es el caso de quien
necesita un certificado médieo o una incapacidad por enfermedad.

5. Oportunidad: En este caso tenemos a quienes van a la consul-
ta por una razón pero toman la oportunidad para obtener otro bene-
ficio u otra consulta. Todo médico recuerda el caso de la madre que
trae al niño para tratar una diarrea pero al finalizar la consulta le
solicita a su médico que le tome la presión arterial.

6. Sin enfermedad: Un grupo de pacientes pueden ir a visitar su
médico de cabecera sin enfermedad, para consultar sobre salud, para
discutir el caso de otro, para eontrol previo a un viaje u otra razón
válida.
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7. Lantánico: McWhinney llama lantánico al paciente que llega
al consultorio por una razón específica y el médico al terminar el
examen le ha eneontrado otro problema.

Esta forma sui generis de clasificar la conducta en la eonsulta
externa nos ofrece una nueva orientación novedosa y nos permite
salir de los patrones rutinarios.

En forma similar este autor ha querido clasificar los factores con-
dicionantes de eonflctos psicosociales de la práctica rutinaria de la
medicina, un amplio y fértil campo que, debido al auge de la medicina
biológica y técnica, había quedado un poco menospreciado. Múltiples
estudios revelan que aproximadamente una tercera parte de los en-
cuentros médico-paciente son de orden psicosocial; para Carmichael
cerca de ochenta por ciento de estos encuentros son el modelo
relacional médico o sea donde entra el aspecto humanístico y psico-
soeial y en menor grado el puramente clínico o biológico. De este
gran total 35% pueden ser puramente de orden psicosocial, sin
organicidad. En nuestro medio hemos observado varios autores
(Owens, Crócamo, González, Saldaña, Dominici, Haughton) que un
importante segmento de las consultas originadas por padecimientos
psicosociales, funcionales, triviales son originadas por lo que se ha
llamado "problemas de la vida".

McWhinney indica siete tipos de circunstancias que tienden a
precipitar tales padecimientos, a saber:

1. Pérdida: Es el caso de perder algo el paciente susceptible,
sea algo vivo, como un ser querido, o un valor preciado, o una
posiciÓn jerárquica.

2. Contlicto: Se produce cuando al individuo le es difícil decidir
entre dos o más alternativas, como son con relativa frecuencia los
casos de disturbio familiar por celos entre suegra y esposa o entre

hijos.

3. Cambio: Cualquier tipo de modificación del statu quo, sea
de nivel, de posiciÓn, de domicilio o de otra índole.

4. Desajuste: Desequilibrio que produce modificación del am-
biente de cualquier índole, externo o interno.

5. Stress: Angustia, crisis, tensión, a veces flotante, como causan-
te del factor que desencadena un padecimiento.

6. Aislamiento: Soledad, de orden físico, de orden intelectual o
de orden familiar.

7. Esperanza frustrada: Aparece cuando no ve cumplir las expec-
tativas, como es el caso de un ascenso o una distinción que se espera
y no se realiza.
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De esta forma este médico inglés contribuye con un instrumento
más dc clasificación quc ayuda al profesional en su quehaeer diario.

La dimensión psicosocial de la práctica mcdica es vital en la
práctica de atenciÓn primaria. Las dcsviaciones sutiles pueden traer
conflcto en el ser vulnerable y se dcsencadenan reacciones, usamos

el término dc Meyer, particulares para cada individuo. Muchas de

las mismas son ambiguas, erráticas, difíciles de enmarcar dcntro
de un diagnóstieo prcciso. Eso sucede con lo que se ha denominado
"problemas de la vida". Nucstro autor concluye que con relativa
frecuencia cstos problemas del diario vivir se traducen en síntomas.
En unos casos el enfermo sufre un padecimiento y lo usa como razón
para la visita al médico. En otros casos los síntomas se deben al efccto
fisiológico de la ansiedad, en otros parece ser que los problemas alte-
ran un equilibrio endeble. En algunos el pacicnte expresa su molestia

como un síntoma o eomo protolcnguaje o sino expresa su malestar o
su angustia actuando como es el caso del intento suicida. El médico
introspectivo, de familia, puede percibir todas estas acciones y mane-
jar más adecuadamente a su paciente y su familia. McWhinney ha
rejuvenecido la práctica de la medicina general eomo académico,
como médico creativo, como clasificador y como hombre humanis-
ta. La medicina general se transforma cn una disciplina en parte por
su espíritu investigador y crcativo. Todos los médicos de América
y por ende las clases sufridoras, tienen con Ian McWhinney una deuda
de gratitud. La medicina contemporánea sale mucho del claustro riel
hospital para dirigirse a la eonsulta y al hogar; de lo técnico y pura-
mente biológico a lo holístico y de lo impersonal a lo verdaderamen-
te humano. El Dr. McWhinney es uno de los artífices de esta trans-
formación.
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El presente trabajo intenta recoger, por primera vez, todas las

novelas escritas por panameños desde 1849 hasta 1985. Esto obedece
a un acariciado proyecto que pretende ofrecer al investigador nacio-
nal y extranjero un Índice del género que precisa de mayor difusión.

Cada día son más importantes las guías cronológicas para aproxi-
mamos a una visiÚn de conjunto de los diversos géneros literarios y
la siguiente busca ese objetivo que, posteriormente, nos conducirá
hacia los temas y rasgos que la novela panameña posee y su importan~
cia en el panorama de las letras iberoamericanas.

Las fechas de la guía cronológica corresponden a las de la publica-
ción de las obras.

A:¡O

1849
1866
1870
1888

NOVELA

NOVELAS PUBLICADAS

AUTOR

La virtud triunfante
La perla del Valle
Un sueño
Mélida

Gil Colunje
Andina (seud.)
R. Alvarez Gori

Jeremías Jaén

* Ejerce la crítica teatral y cinematográtïca en diversos medios de comunicación social y
la cátedra universaria en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Panamá.
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ANO NOVELA AUTOR

1889 El último delirio de Byron Manuel José Pcrez

1890 La Pala Rodolfo Caicedo

1895 La novela exótica Los Hermanos
Armoniosos (seud. de
Edmundo Botella y Abel
Raos)

1896 Panamá Juan B. Pérez Soto y Riera
1901 La batalla de Panamá Salomón Ponce Aguilera
1903 J osefina Julio Ardila

1905 Alberto Guilermo Patterson, hijo
1907 Bajo la lluvia Daría Herrera

1907 Sampson Rack of Wall Edwin Lefevre
Street

1913 Las noches de Babel Ricardo Miró
1916 The plunderers Edwin Lefevre
1920 La gaviota José Isaac Fábrega
1920 Liliana J aén J. Daría
1921 Felisa Pedro A. Sil vera 

1921 Su excelencia el dólar Claudio E. Domínguez
1922 Flor de María Ricardo Miró
1922 Entre la iglesia y la vida Carlos Manuel Céspedes, hijo
1922 El enigma formidable J aén J. Darío
1923 El lazarilo en América José N. Lasso de la Vega
1924 Flor de vesania Jaén J. Daría
1924 La aparición de Bolívar en Temístocles Ruiz

el parque de San Francisco

1926 Panamá, novela político- Narciso Navas

social
1926 Jirones de adolescencia Guilermo Patterson, hijo
1927 En la rueda del hado FrancIseo Carrasca M.

1927 En alas del deseo Ramón F. Prosperi
1928 El sendero inevitable J aén J. Daría
1928 El gigante del 3 de nov. TemÍstocles Ruiz
1929 La droga fatal Enrique Gori
1929 Una punta del velo Guilermo Andreve

1931 A través del tormento Francisco Clark
(autobiografía)
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ANO NOVELA AUTOR
1933 De castellana estirpe Francisco CIar k 

1933 Gérmenes incorrptibles Jorge Enrique De Icaza
1933 Consecuencias de un Dolores María Duque (Sor

pecado María Dominica de Jesús)
1934 El tesoro del Dabaibe Octavio Méndez Pereira
1934 Escenas de la vida tropical Demetrio Korsi
1935 Rojas y pálidas Alfredo Cantón
1935 Pasó en Panamá la nueva Rodolfo Aguilera, hijo
1935 A sangre y fuego Alfredo Cantón
1936 Crisol José Isaae Fábrega
1936 Treinta años Antonio Moscoso

1937 Minutos de una vida vulgar Rodolfo Aguilera, hijo
1938 La tragedia del Caribe Erasmo De La Guardia
1940 Tierra Firme Octavio Méndez Pereira
1940 Solar nativo Antonio Moscoso
1942 La gran zanja RodoIfo Aguilera
1943 Tú sola en mi vida Julio B. Sosa
1944 El cabecila José A. Cajar Escala

1944 Vida (la novela de un joven) Fermín Azcárate
1946 Panamá es una tacita de oro Rodolfo Aguilera
1946 Todo un conflcto de sangre Rogelio Sinán

1946 El ciego de Bulabá Alfredo Cantón
1946 La cerca de piñuelas Julio B. Sosa
1947 Birulí Miguel Amado
1947 Vida y muerte del notable José Isaac Fábrega

panameño Don Marcelino
Peña, el demócrata ejem-
plar (biografía imaginaria)

1947 Plenilunio Rogelio Sinán
1947 Rumbo a Coiba Mario Riera Pinilla
1947 San Cristóbal Raón H. Jurado
1947 Oro, eascos y seda Alfredo Cantón
1947 El gran experimento Raón Valdés Guardia
1948 La india dormida Julio B. Sosa
1948 Fuera de la ley César A Candanedo
1948 En la eima mueren los Ramón H. Jurado

suicidas

iii



ANO

1949
1950
1950
1951
1951
1952
1953
1954
1955
1955
1957
1957

1957
1959
1959
1960
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1963
1963
1965
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
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NOVELA

La yerba
Tierra adentro
Playa Honda
Luna Verde
Puente del mundo
Desertores
El secreto de Antatura
El desván
El señor don Cosme
La calle oscura
Los clandestinos
En la cumbre se pierden
los caminos
El ahogado
Gamboa road gang
Los Capelli
Una luz en las tinieblas
Más fuerte que el pecado
Buchí
Curundú
Tiniebla blanca
El guerrero
Pueblos perdidos
La que no perdonó
Rosca, S.A.

Juventudes exhaustas

Senderos de pasión
La gayola

Absurda
La doña del Paz
Alma de Azuero
Entre sombras
La otra frontera
ValentÍn Corrales
Ubarragá, maniá, tigría
Confesiones de un
magIstrado

AUTOR

Mario Riera Pinila
Manuel de Jesús Quijano
Renato Ozores

Joaquín Beleño C.
Renato Ozores

Ramón H. Jurado
Luisita Aguilera Patiño
Ramón H. Jurado
Acracia Sarasqueta de Smith

Renato Ozores

César A. Candanedo

Julio B. Sosa

Tristán Solarte (seud.)

Joaquín Beleño C.
y olanda Camarano de Sucre
Bolívar Márquez Quintero
Enrique J aramilo Levi
Antonio Moscoso
Joaquín Beleño
Gloria Guardia
Acracia Sarasqueta de SmIth

Gil BIas Tejeira
Alessandro Russo Berguido
Rodolfo Agilera, hijo
Alfredo Cantón
Alessandro Russo Berguido
justo Arroyo
Guilermo Beleño

y olanda Camarano de Sucre
j osé del C. Saavedra
Alessandro Russo Berguido
César A. Candanedo
Acracia Sarasqueta de Smith
Alessandro Russo Berguido
Tristán Solarte (seud.)



A~O NOVELA AUTOR

1968 Antimateria Guilermo Beleño C.
1969 Muchos son los llamados Guilermo Vega

1969 Hambre en el corazón j. Enrique De Icaza

1969 Manuelita, la bella Alessandro Russo Berguido
1969 lanovich Laurentino Maté
1970 Así somos en la tierra Antonio Moscoso

1970 Flor de banana Joaquín Beleño
1971 Dedos justo Arroyo
1971 Cafetales Luis Treville La Touche
1971 Nalú Nega Alfredo Cantón
1972 Las averías Enrique Chuez
1973 Marcha forzada Saúl Trinidad Torres
1973 Dejando atrás al hombre de justo Arroyo

celofán

1973 Vargas Vila Alessandro Russo Berguido

1974 Cabo Tiburón Jorge Laguna Navas
1974 Loma ardiente y vestida Rafael Leonidas

de sol Pernett y Morales

1975 Estación de navegantes Dimas Lidio Pitty
1976 Cuando la vela coja viento Jorge Laguna Navas
1976 Casus Belli Saúl Trinidad Torres
1976 El último juego Gloria Guardia
1977 Estas manos son para Rafael Leonidas Pernett y

caminar Morales
1977 Los buitres del pantano Alessandro Russo Berguido
1978 Una aventura inesperada Recuero Recuerín

1979 La isla mágica Rogelio Sinán

1979 El pez y el segundo Justo Arroyo
1979 La conquista del dolor Eugene A. Tribble Alvarez
1979 Los 5 elefantitos y la Sáu1 Trinidad Torres

desintegración den tro de
la creaciÓn de un mundo y
de varios mundos

1980 Una dama de primera Acracia Sarasqueta de Smi th

1981 Chomba Carlos Guilermo Wilson
1981 El rapto de un embrión Dr. Osvaldo Velásquez
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ANO NOVELA AUTOR

1981 El monolito Saúl Trinidad Torres
1981 Geografía de mujer Justo Arroyo
1982 Lovers have no shame Mima Pierce de Pérez Venero

1982 El guerrilero transparente Changmarín
1983 La casa de las sirenas Enrique Chuez

pálidas

1983 Ataúd de uso Dra. Rosa María Britton

1984 Panama llame Mima Pierce de Pérez
Venero

1984 Nickelodeón Héctor Rodríguez
1985 El señor de las lluvias y Dra. Rosa María Britton

el viento

1985 Panama glory Mima Pierce de Pérez Venero

NOVELAS PREMIADAS Y ANUNCIADAS POR LOS

ESCRITORES PERO NO PUBLICADAS AUN

(?)
(?)
(?)

(?)
1948
1950
1955
1960
1965
1965
1966
1968

Desengaños
El solitario de las rocas
Carita sucia

Campo adentro

Julia
El guitarrista

Medio siglo
La emoción de vivir
Las 3 patas del gato
El últim o minuto
Despertar sin raíces
Briseida

Julio Ardila
Ricardo Miró
Minerva GarcÍa de

Adorhaim
Mario Augusto Rodríguez

Esperanza G. de Miró
Guilermo Sánchez Barbón

Aníbal Ríos

César Salamina
Eisa López
Víctor J. de González
Gloria Guardia
Luis Cervantes Díaz

NOVELAS PANAMENAS PREMIADAS

Novelas Premiadas en el Concurso del Instituto Nacional

1920
1921
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La gaviota
Felisa

José Isaac Fábrega
Pedro A. Silvera



1921
1922

Su excelencia el dólar
Flor de María

Claudio E. Domínguez
Ricardo Miró

Novela Premiada en el Concurso del Día del Libro

1926 Gérmenes incorruptibles
(publicada en 1933)

jorge Enrique de !caza

Novelas Premiadas en el Concurso del Municipio de Panamá

1936
1943
1944
1948

Crisol
Tú sola en mi vida
Vida (la novela de un joven)
La india dormida

josé Isaac Fábrega

julio B. Sosa

Fermín Azcárate
julio B. Sosa

Novela Premiada en el Concurso Olímpico

1938 La tragedia del Caribe (Pri- Erasmo De La Guardia
mer premio de novela del
Concurso Olímpieo de los
IVos. juegos Centroameri-

canos y del Caribe celebra-
dos en Panamá)

Novela Premiada en Concurso Latinoamericano de Novela

1963 juventudes exhaustas Alfredo CantÓn

Novela Premiada en el Concurso del Ministerio de Educación

1947 San Cristóbal Ramón H. Jurado

Novela Premiada en el Concurso Centroamericano de Novela

1976 El último juego Gloria Guardia
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1901
1907
1913
1921
1924

1926

1926
1928

1933
1933
1946
1946
1946
1947

1947
195f
1961

NOVELAS PANAMENAS BREVES

La virtud triunfante
Bajo la lluvia
Las noehes de Babel

Felisa
La aparición de Bolívar en

el parque de San Francisco

Panamá, novela político-
social

Jirones de adolescencia

El gigante del 3 de
noviembre
Gérmenes incorruptibles
De castellana estirpe
La cerca de piñuelas
Todo un conflcto de sangre

Panamá es una tacita de oro
Vida y muerte del notable
panameño Don Marcelino
Peña, el demócrata ejemplar.

El gran experimento
El desván
Más fuerte que el pecado

Gil Colungc
Daría Herrera
Ricardo Miró
Pedro A. Silvera
Temístocles Ruiz

Narciso Navas

Guilermo Patterson, hijo
Tcmístocles Ruiz

Jorge Enrique De Icaza

J. L. Martínez Clark
Julio B. Sosa

Rogelio Sinán

Rodolfo Aguilera, hijo

José Isaac Fábrega

Ramón Valdés Guardia
Ramón H. Jurado
Enrique J aramilo Levi

MUJERES QUE FIGURAN EN LA NOVELA PANAMENA

y olanda Camarano de SUcre

Acracia Sarasqueta de Smi th

Gloria Guardia

(sin publicar aún)

Rosa María Britton
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Los Capell (1959)

La doña del Paz (1967)

El señor don Cosme(1955)
El guerrero (1962)
Val~ntín Corrales (1967)
Una dama de primera (1980)

Tiniebla Blanca (1961)
Despertar sin raíces (1966)

El último juego (1977)

Ataúd de uso (1983)
El señor de las lluvias y el
viento (1985)



NOVELAS PREMIDAS EN EL CONCURSO DE
liTERATUR "RICARDO MIRO"

1942.43 José Agustín Cajar Escala 10. El Cabecila
20. (Desierto)

30. (Desierto)

1943-44 Rogelio Sinán 10. Plenilunio
FermÍn Azcárate 20. Vida

30. (Desierto)

1947.48 Mario Riera Pinila 10. La yerba
20. Desertores

Alfredo Cantón 30. Oro, cascos y sedas

1948-49 Manuel de J. ~ijano 10. Tierra Adentro
César A. Candanedo 20. Fuera de Ley
Raón H. Jurado 30. En la cima se mueren

los suicidas

Esperanza G. de Miró Julia (Mención Honorífica)

1949-50 Joaquín Beleño C. 10. Luna verde
Renato Ozores 20. Playa honda
Luisita Aguilera Patiño 30. El secreto de Antatura

10. (Desierto)
1950-51 Guilermo Sánchez Borbón 20. El guitarrista

Renato Ozores 30. Puente del mundo

1953-54 Guillermo Sánchez Barbón 10. El ahogado
20. (Desierto)

Renato Ozores 30. La calle oscura

1955.56 10. (Desierto)
Alfredo Cantón 20. Juventudes Exhaustas
Joaquín Beleño C. 30. Curundú Line
Anibal Ríos Medio Siglo (Mención

Honorífiea)

1959-60 Joaquín Beleño C. 10. Gamboa Road Gang
César Candanedo 20. La otra frontera
y olanda Camarano de Sucre 30. Los Capelli

1960-61 Alfredo Cantón 10. Nalú Nega
César Salamina 20. La emoción de vivir
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1961-62

1965

1966

1968

1971

1972

1973

1974
1975
1976

1977
1978
1979
1980
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Acracia Sarasqueta de

Smith

Gil BIas Tejeira

Guilcrmo Beleño C.

Joaquín Beleño C.
Acracia Sarasqueta de

Smith
Eisa LÓpez
Victoria J. dc González

y olanda Camarano de Sucre
Guilermo Sánchez BorbÓn
Gloria Guardia Zeledón

Laurcntino Maté
Luis Cervantes Díaz
Guilermo Beleño C.

Dejando atrás al hombrc de
celofán

Marcha forzada

Loma ardiente y vestida
de sol

Estación de navegantes

Casus Belli
Estas manos son para
caminar

La isla mágica

Una dama dc primera

30. El guerrero

Pueblos Perdidos (Mención
Honorífica)

Novela Absurda (Mención
Honorífica)

10. Flor de banana
20. Valentín Corrales, el
panameño
30. Las 3 patas del gato
El último minuto (Mención
Honorífica)

lo. La doña del Paz

20. Confesiones de un
magistrado
30. Despertar sin raíces

lo. (Desierto)

20. Ianovich
30. Briseida

Antimateria (Mención
Honorífica)

Justo Arroyo

Saúl Trinidad Torres

Rafael L. Pernctt y

Morales

Dimas Lidio Pittí
Saúl Trinidad Torres
Rafael L. Pcrnctt y Morales

Rogelio Sinán

(Desierto)
Acracia Sarasqucta de Smith
(Desierto)



1981
1982
1983
1984

El guerrilero transparente
Ataúd de uso
Nickelodeón
El señor de las lluvias y el
viento

Carlos Francisco Chanann
Rosa María Britton

Héctor Rodríguez

Rosa María BrItton

1985 (Desierto)

Nota: A partir de 1971 el Concur$o de Literatura "Ricado Miró" optó por otorga "premio
único" para cada género literaro y fueron desplaados los segundos y terceros premios y

las menciones honoríficas.
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Apuntes sobre el Desarrollo de las
plásticas en Panamá

F.\ una incursiÒn flOr los predios de los creadores de la plástica,
henws venido indagando individualmente, tanto a algunos de nues-
tros artistas rntÍs destacados, como a crÚicos del tema.

En esla busqueda escuchamos a jïguras tan interesantes comu
Juan ManlH'1 C'ederio, Manuel Chong Neto, Rodrigo Miró y jïnalmen-
te acudimos al catedrático y pintor nacional Alberto Dutary, cuya

obra ha trascendido más allá de los linderos nacionales.

Dulary es un hombre de sólida formación académica y su prácti-
ea docente le ha permitido alcanzar un ágil ejercicio de la expresión.
Formado en Madrid y en Florencia, después de un prolongado lafJso
en el Viejo Mundo retornÓ nUlary a la patria para buscar su propia
ldentidad.

En la enlrcvistci que hicimos a Dutary, hemos eliminado nuestro
cuestionario y con la aquiescencia del autor de estos pensamien-

tos, hemos eliminado las repeticiones, sobre todo, porque este traba-
jo fue el resultado de varias sesiones en las que participamos un nú-
mero plural de personas, a manera de cursillo, y en donde nos corres-
!lOndiÓ la responsabilidad de su coordinación.

Citamo:, textualiiente a Dulary:

Cuando estud:é en la vieja Europa, sufrí el impacto de la enor-
me tradiciÓn culLural de ese continente, y comprendí, por ejemplo,
lo que significa creed en una ciudad como Florencia, pues al caminar
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cada día hacia la escuela, se va tropezando a cada paso con obras
monumentales que senalan el proceso de la civilización.

El arte moderno estremece al mundo porque significa una nueva
concepción del hombre. Siempre he pensado lo que es para nuestro
siglo la creaciÚn de Picasso, quien dejÓ perplejo a los artistas y críticos
de su época. No sabían qué decir.

Es la crítica, generalmente, la que orienta y nos dice lo que repre-
sentan las manifestaciones artísticas. En el easo de Picasso, para algu-
nos se trataba de una maravilla; sabían por intuiciÓn que se trataba

de un genio, pero eran incapaces de razonar su obra. Los críticos de
ese momento hicieron un paralelo de irracionalidad con el arte con-
temporáneo.

Decían que el arte contemporáneo no se podía explicar. El
mensaje era el cuadro mismo y ahí moría la intenciÓn de poderlo
expliear, de poderlo razonar y digerir a fin de que el ser colectivo
pudiese gozar de ese tesoro.

La crítica norteamericana salvÚ la situación y empezÓ a raciona-
lizar la expresiÚn y el mensaje del artista. Esa crítica creó un género
literario a través del análisis de la nueva obra. Era una especie de
poesía, añadida a las sugerencias que la pintura daba.

No ha sido sino hasta ahora cuando se ha podido, más o menos,

explicar el término asequible a la mayoría de las personas que se
preocupan de lo que es el fenÓmeno del arte contemporáneo.

Nosotros estamos todavía en el préambulo de esa etapa. En
primer lugar, tenemos que observar que no hay en nuestros medios
de comunicación una verdadera crítica especializada y profesional,
que pueda mencionarse verdaderamente como tal.

Quicn hace crítica entre nosotros, lo hace de manera espontánea.
En Panamá ha habido un renacimiento cultural en los últimos años.
Escuchamos que estamos sumergidos en la batahola de una angus-
tiosa depresión económica, que impele al hombre a materializarse
para sobrevivir.

La situación de los países tercermundistas nos obliga a sumergir-

nos más en nosotros mismos, para producir ur, poco más de dinero y
poder enfrentamos a la inflaciÚn.

Después de un despertar cultural, estamos sintiendo una contrac-
ción. Siempre mantuve la esperanza de que la prensa y la televisión,
que son los mcdios que orientan la opinión pública, creasen un poco
de conciencia sobre lo nuestro, en materia de arte. En otros países,

los medios de comunicación le dan verdadero apoyo a la orientación
eultural, tal vez por contar con el respaldo del Estado; ello acontece
por ejemplo en los Estados Unidos.
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Nos parece que dentro de las expresiones culturales, la pintura
es uno de los campos que mayor desarrollo ha tenido en los últimos
años en Panamá, y sin duda la que más se conoce fuera de nuestras
fronteras. A nuestros pintores se les conoce externamente, más que
a nuestros escritores y músicos.

Esto no quiere decir que nuestros pintores estén elaborando

una obra más importantc que la de los hombres de letras o los músi.
cos, sino que poseen un lenguaje más universal.

Antes de que se nos viniese encima esta depresión, sobre todo en
la región centroamericana, había un verdadero mercado del arte en
el área, en donde el pintor que descollaba un poco podía exponer
y vender en cualquiera de los países de la región. Esto ha terminado
con la guerra civil de El Salvador y la revolución de Nicaragua.

Lo mismo acontecía en Sur América, en donde la pintura latino-
americana había salido de su contracciÓn regional, para expandirse
a un ámbito internacionaL.

y así los nombres y las obras de pintores como el mexicano

J osé Luis Cuevas, o el nicaragüense Armando Morales, y de no
pocos panameños, se hacían familiares.

En cuanto a la pintura contemporánea, podemos decir que en
1903, Picasso terminó de pintar lo que cl denominó LAS DAMAS
DE A VIGNON, o sea las prostitutas de Avignon, un cuadro eubista
en el cual tomando ciertas experiencias artísticas africanas, digiere
toda la historia de la pintura anterior a cl. Con Picasso nace una
nueva concepción del arte, totalmente distinta de la que se había
hecho hasta la fecha. Con ello se inicia el juego de la pintura contem-
poránea. Anterior a esto, la pintura estaba apegada al academicismo.

Por ello aceptabamos el impresionismo como algo fácil y capaz de
emocionarnos.

En 1903 Picasso empezó la re-creación, e hizo uso de una licencia
genial para deformar la figura numana. De all í partcn más o menos
las frases casi lacónicas con respecto a la pintura; es decir, o se
acepta o no se acepta.

Ortega y Gasset nos dice: "Qué podríamos hacer con todos esos
pintores que están haciendo estas cosas que no entendemos: no los
podemos matar; no los podemos encarcelar; sin embargo, hay cosas
que me gustan y cosas que no me gustan". Yel mismo Ortega se hace
la pregunta.. "¿Quién me explica esto? Nadie me lo quiere explicar".

Me refiero al libro La Deshumanización del Arte. Ya no se trata
de hacer un arte solemne, que pretendía idealizar al hombre, reem-
plazar a la religión, inclusive rivalizar con Dios. El artista cesa de

buscar ese espejismo.
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En cuanto a los encasilamientos del arte, tenemos el arte deno-
minado "no figurativo", en donde todo es hecho a base de manchas y
formas libres. Sabemos que esta expresión artística ha dado ya sus
mejores esfuerzos, sus mejores frutos y que necesita una renovación
de alguien genial, capaz de rescatarlo de la etapa en que ha caído, y
que es de una total experimentación o juego intrascendente.

El arte "no figurativo" jamás será popular en el sentido general

de la palabra; sin embargo es un arte que no tiene mayores pretensio-
nes que deleitar la vista y hacer cavilar un poco por asociación de
imágenes, pero que pone a la defensiva al espectador, quien se
pregunta: "¿Qué quiere decir esta mancha de un lado amarlla, que
se ve muy bonita contra un fondo oscuro y acá un puntito rojo; en la
esquina izquierda". Tal vez le recuerda al espacio sideral. o una noche
hermosa, pero es el espectador quien tiene que hacer un esfuerzo
para no quedarse como un analfabeto, frente a la motivación plástica.
Ahora el autor nos dice:

"Ya mi mensaje está dado. Y o no tengo que explicar nada. No
hay nada que explicar".

El espectador de hoy se dice: ¿Por qué me va a restar emoción
esta pintura, si la que hacían antes no me emocionaba tampoco? Me
es indiferente esta pintura que ha logrado tal frialdad en un cuadro
pintado toda la tela en blanco, y en el centro solo tiene un cuadrilá-
tero más blanco todavía, pero brilloso".

Aquí, la relación y la comunicación entre el artista y el público
se puede convertir en el peligroso juego que conduce a la alienación
del artista, y que hace caer al creador en una aridez peor aun que el
academicismo.

Este juego no le dice nada al hombre común, ni tiene por qué
preocuparle. Para muchos, sin embargo, esta incomunicación de la
pintura contemporánea les emociona hasta motivarlos.

El holandés Piet Mondrian es uno de los grandes innovadores de
la pintura no figurativa. Cuando vemos hoy un edificio contempo-
ráneo comprendemos lo que hizo Mondrian. El dividía sus cuadros
en espacios y luego les buscaba colores poco más o menos cálidos y
los balanceaba con algunos colores fríos. Así que su influencia está
en la arquitectura contemporánea, en las artes gráficas y en todo
aquello que aboca a un nuevo orden visual y no sabemos de donde
viene. Es un movimiento que tiene más de cincuenta años y que

ya produjo lo mejor en arquitectura de nuestros días. Hoy la arqui-
tectura vuelve a buscar una nueva emoción renacentista.

Existen, claro está, otras correntes dentro de la pintura "no figu-
rativa". Tomemos por ejemplo al enormemente influyente pintor
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catalán Antoni Tapies, cuyas obras parecen ser muros viejos, y con
ellos transmite una sensibilidad absolutamente nueva. El dicta tex-
tualmente: "A mí me emociona un muro viejo y reproduje un muro
viejo con la exactitud y emociÓn con que hubiese pintado una mujer
bella" .

Existen pintores que no conocen su oficio y lo hacen todo por
intuición. En ellos todo es emotivo, lo que nos lleva a recordar a
Rubén Daría, quien decía que "por cada improvisación que vale,
hay mil que no sirven para nada".

Comprendemos lo difícil que es la comunicación eon el público,
y difícilmente logramos penetrar en el inconsciente colectivo como
para hacer algo aceptable y que enriquezca el acervo general.

Existe otro fenómeno un poco más difícil que radica en la pin~
tura "figurativa" y en la que se pueden distinguir algunas cosas como
objetos cotidianos.

La pintura de Occidente, tiene en realidad muy pocos temas;

lo que existe son distintas emociones en torno a los mismos temas.
Si observamos la pintura desde las Cuevas de Altamira hasta los
días de hoy, vemos como hemos utilizado los mismos objetos.
Desde la pintura greco-latina, el hombre viene pintando bodegones y
retratos, para buscar en ellos la emoción de la belleza física.

En el Renacimiento volvemos a los mismos temas pero con pro-
fundas comunicaciones religiosas. Pero el tema básico es el mismo.

La mayoría de los pintores no figurativos han tratado de usar,
en igual forma, los mismos temas, pero deformándolos. Si somos

honestos, lo que nos gustaría ver en la pintura es la belleza fácil y
accesible, y es natural que por lo general lo que a uno le emoeione,
no le emocione a otro.

Tomemos como ejemplo a Gaya, quien comenzÓ a distanciarse
soberbia y genialmente de toda la pintura que le antecedió. Es increí-
ble cómo un individuo haya podido concebir semejante universo,
expresado de forma tan violenta, en un momento en que nadie lo
había concebido así.

Pero cualquier otra persona nos puede decir que prefiere los
desnudos de Boticell; el nacimiento de Venus es algo bello que se
explica por sí solo, por la bella mujer que emerge del océano en una
concha. Ese cuadro parece hecho por un ángeL.

El arte que no tIcne emociÓn al expresarse lo pierde todo; se
convierte en algo frío, por muy bien hecho que esté. Ahí están los

grandes pintores del siglo xix, qnienes fueron los técnicos que mejor
lograron su obra inefable.
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No hay que llamarse a engaño; esos pintores como Borgerau,
hicieron obras en las cuales las figuras parëcen estar hablando; esas

obras son algo más que un retrato, con una exactitud impresionante.
Pero, se trata de cuadros carentes de emoción, e inmediatamente lo
sentimos al estar en un museo.

Muchas veces, al recorrer los grandes museos, sentimos tedio de
las repeticiones. Podemor ver cuadros muy bien pintados, como un
Napoleón en un barco hacia Elba; un Napoleón a caballo después
de la batalla de Austerliz y después sentimos que el aburrmiento
empieza a apoderarse de nosotros.

Pero cuando vemos a un Maet, sabemos que allí hay emoción,
pues él resumió la figura humana y con una sola pincelada vibrante,
le puso a un vestido femenino toda la luz que cabe en el mundo.

Al ubicarnos en nuestro país, pensamos en Amador, Lewis e
Ivaldy. Lo primero que analizamos es cómo pudieron haber pintado
en un medio como Panamá. Pensemos en la personalidad de Roberto
Lewis, quién además de haber sido un gran académico, fue un maes-

tro; hombre extraordinario que logró imponerse y además defenderse
económicamente en nuestro medio.

En aquel entonces un pintor tenía que, además de pintar, diseñar
disfraces de carnaval, hacer earos alegóricos o hacer un eentro de
mesa en el Club Unión para una cena presidencial.

Los pintores de esa generación hicieron un trabajo magnífico,
estupendo. Basta con observar lo que hizo LewIs en el Teatro Nacio-
nal y que constituye su obra cumbre. Un aspecto importante de

Lewis es que trasmitió sus conocimientos y su entusiasmo.
A Roberto Lewis siguieron Juan Manuel Cedeño, JeanIne, Sin-

clair. En el caso de Ivaldy, nos enfrentamos a un extraordinario

pintor, malogrado muy joven y que nos dejó muy pocas obras.
Cuando fui a estudiar a la Academia de San Fernando en Madrid,

profesores y pintores recordaban a Ivaldy como un artista de gran
talento.

Toda nueva generación se enfrenta a la que ya está establecida.
Al inicio se trataba de una guerrlla emocional entre generaciones,

tratando de hacer algo distinto de los que nos precedían.
Me parece que en lo que respecta a la generación de Ivaldy y su

influencia, solo vendrá a proyectarse una generación después de la
nuestra.

En cuanto a Amador, siempre recuerdo la carta que envió al
Rector de la Universidad, Méndez Pereira, en donde le decía que

regresa a la razón: pintar, al igual que regresa el sujeto al final de su
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vida, (es una carta sobrecogedora la cual aún conserva nuestra univer-
sidad). Significa esto que Amador regresaba a la pintura, igual que
Don Quijote al final dc sus días al transformarse en Alonso Quijano
el Bueno, dejando atrás la demencia, aunque tal vez ya era demasiado
tarde.

Recuerdo a Amador euando aún era yo un niño. Era un ser con
la humildad de un santo, pintando en la oscuridad, debajo de la esca-
lera de lo que era la Escuela de Bellas Artes, pues no tenía otro espa-

cio para haccrlo. Regalaba sus cuadros, sin tratar de venderlos. Si hoy
pudiésemos reunir la obra de Amador, los dibujos que regaló a la
Universidad de Panamá y que hoy han sido dispersados por doquier,
muchos de los cuales se han extraviado, aceptaríamos todos que fue
un hombre de un talento excepcional.

Como todo lo que ocurre cn nuestro país, hacemos de un drama
un chiste; así es lamentable que ese hombre no dedicara toda su vida
a pintar, sino que abandonó la pintura para escribir un idioma uni-
versal, tarea sölo digna de un poeta; en el fondo Amador era uno
de ellos.

De los tres pintores mencionados: Lewis, Amador e Ivaldy, es
muy poco lo que ha perdurado. La obra de los dos últimos es escasa.

Rodriga MirÓ me euenta una anécdota entre Amador y Lewis,
que relató un hombre de apellido Quijano. Un día al visitar el taller
de Don Roberto, le dijo...

- Amador está pintando unos cuadros muy bUenos.
A lo que le respondió Lewis:

_ Cómo van a ser buenos los cuadros de Amador, si él no sabe
dibujar.

Quijano regresÓ nuevamcnte donde Amador y le afirmó que
Don Robcrto decía que él (Amador) no sabía dibujar, a 10 que éste
(Amador) le respondió:

~ Dígale a Lewis, que no es necesario aprender a dibujar. Que lo
que hay que saber es usar el color.

Regresa Quijano donde Roberto Lewis y le repite lo que ha dicho
Amador, a lo que le responde el artista (Lewis):

_ Mira, dile a ese aficionado, que cuán importante será saber

dibujar, que hasta Dios tuvo que ensayar cómo dibujar al hombrc en
la arena, antes de decidirse a hacerla.

Quijano regresa finalmente donde Manuel Amador y le repite la
cita de Lewis, a lo cual concluye Amador:

- Exacto, por eso le salió tan mal.
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Al preguntarle a Alberto Dutary sobre su propia obra nos dice:
- Yo me inicié en la Academia de Bellas Artes, en la cual Juan

Manuel Cedeño era el Director. Pero hacemos la confesión de que en
ese período estaba en el mismo centro Ciro Salomón Oduber como
profesor, quien hoy en día es un pintor ingratamente olvidado, pero

que tuvo mucha importancia durante ese período en Panamá.

Oduber había estudiado en Argentina y su pintura había causado
furor entre los jóvenes pintores de la Academia de Bellas Artes de

Buenos Aires. Su obra, totalmente experimental, mostraba una fuerte
influencia de Picasso.

Al llegar a Panamá, se enfrentó en un debate con Juan Manuel
Cedeño, quien afirmaba que el estilo de Oduber no se debía enseñar
en la Academia.

Estudiaba yo ahí con el pintor Justo Arosemena. Oduber nos
había iniciado en las eorrientes plásticas contemporáneas y cuando
ese motor se pone en marcha, no hay manera de detenerlo; por lo
tanto al marcharse Oduber de Panamá, para aprovechar una beca en
el .exterior, nos sentimos faltos de dirección y optamos por ir a
estudiar pintura a España. Yo tuve, por supuesto, contacto posterior
con Oduber y lo sigo teniendo.

Más tarde tuve la oportunidad de ser Profesor en la Universidad
de Panamá, junto a Juan Manuel Cedeño, de ser amigo de él y admi-
rar su obra y él me resumió su inquietud en una breve frase:

- Cuando yo salí de Panamá, (Cedeño) la persona que fue a
despedirse de mí fue Ivaldy, quien en un tono muy agresivo me dijo:

- Tú te vas a Chicago. Allá no te metas con la pintura moderna;

tú debes seguir la línea de la pintura verdadera; sigue la línea de

Velásquez, porque si no, cuando regreses te encontrarás con nues-
tras oposiciones.

Cuando Juan Manuel Cedeño regresó de sus estudios académicos,
(y aquí viene la frase que me parece de una gran sabiduría campesi-
na), nos dice que se encontró con que lo que había caído en Panamá
era un gran chaparrón de conceptos modernos, y que él no tenía

en donde cobijarse o protegerse y que por lo tanto, después de haber
desaparecido Ivaldy, se aproximó a un cubismo muy tímido que
nunca fue su verdadero sen tir.

A Dios gracias Cedeño regresó nuevamente a lo académico, pues
la academia se necesita para mantener el orden, dentro de lo que es la
técnica de la pintura, porque si no todo sería como afirmé en la pri-
mera fase de mi intervención, un simple experimento como expresión
del arte.
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Yo quiero recalcar mi admiración por Juan Manuel Cedeño, sobre
todo por su enorme habilidad para el dibujo. Existen fases que, aun
cuando haya un desarrollo técnico extraordinario, nadie le puede
enseñar a otro; por ejemplo, captar de forma y manera real 

los gestos
que caracterizan a una persona. El que no tenga esa habilidad nata,
aunque desarrolle una técnica extraordinaria, no puede llegar a ser
retratista.

El retrato le va a salir, sí, con el parecido físico, pcro va a parecer
más un muñeco de escaparate que una figura viva. Igual ocurre con el
arte figurativo en general. Hay pintores que tienen habilidad para
que sus figuras les sean creíbles. Eso es también una habilidad nata.
Por ejemplo, a Picasso, quc fue el gran transformador del arte en el
siglo XX, nunca le falló.

En los cuadros que pintó a muy avanzada edad, nunca le fallÓ
el aspecto de poder tomar la figura humana y transformarla, tradu-
cirla y todavía hacerla creíble al espectador.

lIay una frase atribuida a Picasso:

"Todos sabemos que el arte es r,icntira, pero lo importante es
que esa mentira nos ayude a decir verdades, yeso únicamente se da
en los artistas de talento". Es una frase de una sabiduría mediterrá-
nea extraordinaria.

y es algo parecido lo que ocurre en el caso de Juan Manuel

Cedeño, quien se ha dedicado por entero al retrato. Tanto es así
que sus paisajes han sido escasos y poco sentidos, aunque muy
bien ejecutados, al igual que sus bodegones.

Todos tenemos la imagen viva del gesto un tanto displicente de
su Méndez Pereira, y es esa la imagen que guardamos de él, no la de
los retratos fotográfieos que abundan. Igual con la imagen que
tenemos de Roberto Lewis; es la imagen que nos ha dejado Juan
Manuel Cedeño.

Esto es lo que caracteriza al retratista; con todo y la fidelidad
que pueda lograr una buena cámara fotográfica, la foto jamás dará la
dimensión de lo que puede dar un retrato bien ejecutado.

Nos referimos nuevamente a Picasso en sus ejecuciones del retra~
to. Hay cosas que son un retrato y nada más. La pintura moderna ha
tratado de captar la imagen, pero a la vez haciendo una obra creativa.
Lo que quiero decir es que cuenta con otros elementos, además de la
cara bicn reflejada y del carácter de la persona.

Antes de hablamos de su propia obra, preguntamos a Dutary
sobre sus impresiones de la pintura contemporánea, a lo cual nos

respondió:
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No quiero hacer un análisis a la ligera del movimiento pictórico
nacional, que es hoy en día vigoroso y que a Dios gracias sigue dando
muestras de vitalidad. Sinclair sigue campante su juvenil ruta colorís-
tica. Trujilo disciplina a la naturaleza para devolvemosla más fresca
y lumínica. Chong Neto hace converger las figuras de su cosecha a
un universo diáfano y optimistamente bien ejecutado. Alvarado

plásticamente teoriza sobre el candor de un balance que sugiere el
matiz del cosmos.

Que me perdonen los dioses del Olimpo y no me den con su
ira, al haber olvidado a algunos pintores que tal vez sean sus favori-
tos, y que ello quede como razón de otra charla entre nosotros.

En nuestro medio, son muchos los que no han alcanzado el éxito
debido a la exigente situación económica. Se trata de artistas de
limitadas condiciones económieas, inmersos en esta delirante carrera
de consumos, en la cual la adaptación para hacer prosperar la propia
sensibilidad es tan agobiante, que le resta al' artista lo mejor de éL.

Un ejemplo es el caso de Isaac Benítez, cuya obra fue pintada
con enormes dificultades y sin haber alcanzado el reconocimiento en
el medio. Su vida de artista fue como el estar metido en un túnel
sin fin, sin encontrar jamás ningún reconocimiento en su vida.

Muchos pintores se han frustrado en nuestro medio, precisamente
en el período en que están tratando de lograr un reconocimiento.

El easo de Maldonado Tibault, pintor con una gran sensibilidad.
En él se produce un gran derrumbe cuando se le viene encima una
serie de problemas económicos; eae en el desaliento y no puede con-
tinuar trabajando.

Evoco nuevamente el recuerdo de Juan Manuel Cedeño, un artis-
ta de enorme valor, haciendo retratos municipales, para colocarlos
el día 3 de Noviembre. Esa labor, sin embargo, fue abriéndole el cami-
no a otros; fue encendiendo una llama viva y permitió la comer-

cialización de las obras de arte. Yo pienso que es una labor muy
loable.

La pintura femenina ha tenido, de igual manera, un gran desarro-
llo en Panamá. Sin embargo, cuando estamos a punto de tener artis-
tas de calidad, hay muchas que se quedan cortas; desconozco cuál es
la razón.

La apreciación del arte es siempre muy individual y subjetiva.
Es como cuando se le da a una persona una tarjeta personal como
símbolo de amistad, con el número de teléfono, para ver si la usa o
no.

El uso que le dan los panameños a sus raíces, a los fundamentos
de la patria, a los rincones de nuestro Casco Viejo, es considerable. Ya
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ven ustedes la demanda que ha habido por estos temas, tal vez por-
que evocan rincones de la infancia, los caminos retorcidos, de los que
nos habla el poeta Ricardo Miró.

Observen ustedes la influencia que ha tenido en toda nuestra

América, el muralismo mexicano. Considero que la pintura paname-
ña nunca ha sido exaltada tradicionalmente como un valor naeiona-
lista. En este sentido, el artista nacional es un poeo sofisticado,
mucho más que otros artistas de cualquier punto de América.

La expresión plástica nacional es un arte internacional, con
caracterÍstieas panameñas y no al revés.

No debemos desconocer que la pintura tiene también inherente
un elemento deeorativo. Para muchos, esto constituye una inversión.

Volviendo al tema folklórico, es curioso observar que solo los
extranjeros radicados en Panamá son los interesados en pintar polle-
ras. El traje nacional es un tema bello, pero nosotros los pintores
nos decimos: "No vamos a caer en esto", Muchas veces se escoge el
tema solo como una forma de vender el cuadro.

Hemos hablado muchas veces de la pintura-cheque y el tema
resulta muy sugestivo. Hace días, viendo un programa de televisión,
se hacían eomentarios sobre el público que iba a la inauguración de
las exposiciones de pinturas en las galerías privadas, a tratar solo
de que los vieran a fin de que supieran que eran hombres eultos,

luciendo el último modelo de vestido, a tratar de retratarse frente
a la obra más importante, etc.

Creo que al criticar esto, se está pecando de una austeridad exa-
gerada, porque aun en las sociedades más desarrolladas una inaugu-
ración siempre ha tenido gran importancia sociaL. Aplaudimos el

hecho de que existan personas que estén invirtiendO en obras de
arte, a nivel oficial como privado.

Considero 'lue se exagera la comercialización de las obras de
arte, lo mismo que su exaltación.

A pesar de que en Panamá se micia el realce de la actividad
artística con programas como los que están ustedes realizando, para
darles importancia a los que nos dedicamos a pintar, debemos recor-
dar que el artista no solo necesita comer, sino que también tiene

obligaciones que cumplir.
Recuerdo nuevamente el ejemplo de Isaac Benítez, extraordi-

nario pintor. Cuando hablamos de un pintor que necesita comer,
nos referimos por lo general, a los que tienen un hogar, hijos, tienen
que pagar la renta y vivir decentemente como sus condiciones de vida
se merecen.
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Ese hombre, muchas veces acosado por la sociedad que no le
ofrece ninguna estabildad, refleja su inseguridad en la vida. A ese
señor lo único que le queda es su artesanía, porque ya deja de ser

arte para convertirse en artesanía, como el que hace zapatos, situa-
ciÓn esta que considero lamentable. No podemos sensibilizar a
toda una sociedad para que mantenga a sus artistas. No puede existir
tal movimiento en una sociedad capitalista.

Los artistas que tienen cierto talento y dinero, por 10 general se

han ido a estudiar y han obtenido un título que les permite desempe-
ñarse como profesores, conservando algunas horas para estudiar y
crear. Tenemos en nuestro medio artistas con ciertos medios econó.
micos, que viven con tranquilidad y que han recibido esa bendición.

Ojalá continuara existiendo la demanda para la obra del pintor,
sobre todo para aquel que tiene una habilidad determinada. Si
pudiéramos colocar un cuadro histÓrico que recibiese el apoyo de
nuestro Gobierno, nuestros artistas dejarían un testimonio histórico
de nuestra época, para que lo evalúen las futuras generaciones, a fin
de que comprendan que en ésta época hubo sensibilidad y expresión
y una actitud heröica por parte de los artistas.

La pintura-cheque en otro sentido, es otro asunto, un poquito
más banal, porque pocas veces a un pintor le piden que haga un
cuadro tipo mural. Habrá ocurrido tres veces en la historia nuestra.
Por lo tanto si un artista quicre desarrollar un tema histórico, creo

que morirá de hambre esperando quc le llegue el momento. No existe
tal momento; no existe en nuestro medio. Lo que si existe es aquel
que comienza una colección y se repite a sí mismo: "Ya tengo un
Chong Neto, ya tengo un Alvarado, )d tengo un Sil vera, pero me
falta un Dutary". Es como quien hace una colección de cabezas dise-

cadas para mostradas.
Cuando se va a estudiar, debemos transitar por un proceso natu-

ral de cambio. Bien dicen los franceses que "la juventud es un mal

que se cura con los años".

En muchas ocasiones, cuando se regresa de estudiar en el extran-
jero, el primer impacto es abjurar de todo, pero terminamos por

comprender a quienes nos antecedieron y quienes hicieron una obra
extraordinaria, más grande que la de nosotros. Pero ello no se llega
a reconocer plenamente sino cuando llegamos a la madurez. La reac-
ción inicial es de negación al pretérito. Sblo después llegamos a com-
prender y a aceptar el esfuerzo que hicieron los que nos antecedie-

ron al crear su obra.

Debemos comprender la hostilidad en la que vivieron los pintores
de la generación anterior a la nuestra, mucho más de la que nosotros
encontramos.
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Los artistas de la generaeión anterior estaban un poco solapados,
escondidos. Fue también un período en el que hubo mucho pintor
espontáneo, muchos acuarelistas, técnica esta que es excelsa y
difícil, pues es el arte en movimiento.

La pintura nacional tuvo un gran auge en la década de 1950,

gracias a un pintor como Eudoro Silvera. Silvera tiene una obra consi-
derable y lo importante de Silvera hoyes que, cuando admiramos
sus miniaturas, más que sus cuadros grandes, admiramos una obra de
una gran magnitud renacentista.

El número de personas que se dedican hoya pintar es verdadera-
mcnte considerable, pero lo mismo ocurre en otros países latinoame-
ricanos. La América Latina es un continente de poetas, pero es
también un continente de pintores.

Nuestro continente sc está expresando a través de la pintura, y
no sé que es lo que está sucediendo en Asia y en Africa, pero conside.
ro que América es el continente que está produciendo más pintores.
Lo que ocurre en Panamá, es el reflejo del fenómeno; es una especic
de explosión espontánea, y no falta quien advierta que ésta es la rcs-
puesta a los desocupados.

Siempre he pensado que el arte abstracto es una academia más
cerrada que la del arte figurativo, pues tiene un mundo interior.
Pero cuando éste deja de recibir mensajes de afuera termina por
enpequeñecerse.

Actualmente tenemos en Panamá muchos pintores abstractos
que han tenido que recoger las redes de su intelectualismo; lo mismo
les ha pasado a grandes pintores norteamericanos y europeos, quienes
han regresado al arte figurativo y al academicismo.

Tenemos que aceptar que es muy natural el choque de las genera-
ciones, aun cuando se trate de un debate elegante, y es natural que
los jóvenes sean inconsecuentes con la técnica artístiea.

Sé que por ahí van a surgir voces que van a decir: "Por qué
este hombre diee eso". Lo que quiero decir a los jóvenes es que
aprendan mejor el oficio de pintar y que traten de hacer una

obra perdurable. Creo que con estas palabras no estoy hiriendo a los
jóvenes pintores, al contrario, les' aconsejo que no insistan en la
acuarela-cheque. En la pintura no hay niños prodigios, sin embargo,
los hay en otras manifestaciones del arte.

La pintura es un oficio largo, gue va madurando y que necesita
mucha disciplina.

Existe una máxima taoísta que dice: "Desarrolla una técnica
infalible y luego entrégate a la inspiración".
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Hay que aprender cómo se logra una expresión en el rostro huma-
no; hay que profundizar sobre la anatomía humana; hay que alimen-

tarse de la belleza de la luz sobre la piel desnuda; hay que tener un
equilibrio innato de los colores; hay que saber exactamente cómo se
combinan los colores, para que euando llegue el momento de pintar,
sepa el pintor cuál color usar sin que tenga que recurrir en todo a la
inspiración.

Hemos insistido a Don Alberto Dutary en que nos hable algo
sobre sí mismo y su pintura.

El pintor concluye:
Yo estoy _persiguiendo la belleza, a pesar de que hoy la persecu-

sión de la belleza física que todos admiramos en una mujer, nos pare-
ce que no se puede llevar a la pintura. Somos varios los pintores que
nos mantenemos en esa tendencia. Se puede creer que eso es un peca-
do capital, porque se dice: no, no, si el arte ya llegó a otras fases
emotivas; no se puede entonces dar un giro atrás y estar buscando
la belleza como expresión. Yo afirmo que sí se puede buscar la
belleza. ¿Por qué no? Y la puedo estar buscando con toda la inteneión.
¿Por qué no puedo sacar a la pintura de esa fealdad en que ha caído?
¿Por qué no razonar la pintura? ¿Por qué hay que seguir siempre con
la veta de la emoción o la intuición? Todo se puede agotar. Si somos
seres raeionales, pintores que pintamos racionalmente, ¿por qué no
racionalizar nuestros mensajes? Yo trato de razonar y de buscar la
belleza.

Yo podría explicar claramente mis cuadros, porque existe una
sucesión de bocetos para llegar al equilibrio que demuestra lo que yo
quiero hacer.

En muchas ocasiones el mensaje no está muy claTO para todos.
Pero, por supuesto, eualquier persona se preguntaría: "Vea qué eosa
es el cuadro de este señor; para eomprenderlo vamos a tener que
mantener al pintor siempre al lado para explicarlo, porque si no, no
lo entiende nadie".

En tonces allí surge el problema. Cualquier persona que tenga un
poquito de cuidado, pienso que podría descifrar sin complicaciones
nuestros cuadros. No existe ningún misterio en ellos.

Por ejemplo, lo que más he pintado en el los últimos 5 años han
sido personajes femeninos, donde se refleja mucho el mensaje de la
belleza totalmente fría, alIado de otra belleza cálida y más de nues-

tra tierra. Por eso hice una serie de maniquíes gélidos, unos aliado
de los otros, que pueden tener sus pequeños defectos, pero que son
cálidos y humanos en cierto modo.

También he empleado a través del lenguaje de la belleza femenina
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el asunto de mi mundo interno, de mi adolescencia, de mi despertar
sexual, que cstá lleno de sugerencias. Es algo que se ha usado mucho
en la literatura. Los pintores surrealistas lo emplearon, pero de una
forma un tanto enfermiza. Yo trato dc cmplear aquellos recuerdos

del inicio de mi conciencia sexual, empareritando con la situación
mental actual, donde se ven poco más o menos, en forma definitiva,
aquellos recuerdos idealizados de las figuras eon las que soñé en mi
adolescencia, al lado de las figuras sólidamente compuestas que son
las que pueblan el mundo actual de mis visiones.

Hoy en día he recurrido mucho a la temática del bodegón.
Pero el bodegón para mí es como un ejercicio, así como el poeta
recurre al soneto, cuando quiere hacer un ejercido más bien de tipo
académico, tratando dc copiar la naturaleza tal como apareee ante
nuestros ojos, tratando de sublimada.

He tratado también de usar los sentimientos populares. En este
aspecto quiero ser muy comunicativo, puès estoy preparando una
exposición para el extranjero de lo que es el mundo nuestro, ese
capítulo tan esencial como es el boxeo que yo vi de niño.

Es toda una etapa de dibujos grandes que yo llamo Dcspués
de Al Brown y antes de Durán. Se trata de los boxeadores humildes
que se fueron quedando atrás en el gimnasio, con todo su esfuerzo
físico, con esas peleas heroieas que recuerdo vívidamente. Esto es el
reportaje histórico, porque hay ahí una expresión y afición muy
importante del pueblo panameño. No voy a limitarme a hacer boxea-
dores peleando (para eso mejor se hace fotografía), sino más bien a
buscar la poesía de la violencia.

Culmino mi exposición advirtiendo que siento una gran emoción
por la labor que viene desarrollando el Patrimonio Cultural del

Banco Nacional de Panamá, en su apoyo a las manifestaciones de
la plástica naeional.

Cuando en el año 1956 regresé de Europa, para exponer en
nuestro país, había que improvisar una sala. Se nos prestaba la Casa
del Periodista, la Cámara de Comercio. El público asistía sólo pa-
ra burlarse de nuestras obras. No había la mínima posibilidad de
que una institución estatal adquiriese un cuadro nuestro, y el públi-
co que los adquiría era por mera casualidad y con un increíble
desdén por lo que estaba adquiriendo, casi como si estuviese hacicn-
do una obra de caridad.

Por ello admiro tanto lo que viene haciendo el Banco Nacional de
Panamá, que por más de 15 años ha venido alentando a los artistas
nacionales, como no lo ha hecho ninguna otra institución del Estado
Panameño.
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El reflejo del hombre latinoamericano a través de la novela de
hoy, cs un tema que propongo dentro dc una intención de con-
versar un poco más libremente con ustedes, a diferencia de lo que
uno hace normalmente en el aula, en la que normalmente está go-
bernado por una serie de exigencias de tipo didáctico y con unas
conclusiones que debe dejar.

La primera pregunta que se hacen los europeos con respecto a
nosotros es csta: ¿Existe una cultura latinoamericana? Hay una
serie de latinoamericanistas destacados que rechazan la pregunta,
porque eso si¡"JIifica poner en duda no la existencia culturallatinoame-
ricana, sino poner en duda la existencia de nosotros, como con-
glomerado humano y producto de cultura. Entonces es el momen-
to de decir la profunda riqueza que tiene Latinoamérica a través de
su literatura, para demostrar como en ese momento es Europa la
que se está enriqueciendo con nosotros, en el campo de la novela,
en el campo del cuento, y en el campo de la poesía.

Las últimas décadas muestran en las librerías europeas el resulta-
do de que los libros más solicitados por los lectores de Roma, París,

Londres y de las otras capitales son de: Mario Vargas Llosa, Gabriel
García Márqucz, Julio Cortazar, Juan Rulfo, Carlos Fuentes. entre

* Ganador del Premio Samuel Lewis Arango de la Revista Lotería.
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otros. Entonces, hay que empezar afirmando que el latinoamerica-
no es un concepto múltiple, que hay diferentes maneras de ser la-
tinoamericano y que esas diferentes maneras de ser latinoamerica-
no se expresan a veces con diferentes dolores, con diferentes angus-
tias y con diferentes percepciones emotivas.

Vale la pena recordar aquí una tipología establecida por Darcir
Riveiro para hablar de los diferentes euadros latinoamericanos.

Dice RIveiro que existen los llamados pueblos testimoniales que
son por ejemplo México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia.
Estos pueblos testimonios son pueblos en los cuales existió, antes
de la llegada de los españoles, una cultura superior a la que los

europeos que venían en tranzas de invasores, tenían en ese momen-
to en su territorio de origen. Estos pueblos testimonios que están

marcados por la vida indígena, producen una literatura completa-
mente diferente de lo que producen, por ejemplo, pueblos trans-

plantados, que son los países del Cono~Sur, los pueblos que tienen

en su conformación ctnica un predominio del mestil,aje europeo y
que, por esa razón, reflejan en sus novelas una prohlemática mucho
mas ligada a la gco¡.rrafía interior del hombre que a la instalación del
hombre en la vida exterior. Puedo pensar, por ejemplo, en obras co-
mo la del mejicano Carlos Fuentes, que siempre está partiendo de la
necesidad de volver al origen, de la necesidad de encontrar la raíz y
la esencia en el pasado indígena y glorioso de Méjico.

Quiero citarles uno de los libros más hermosos que he leído en
mi v.ida y que se llama Retratos y Autorretratos, hecho por dos

periodistas argentinos que en trance de fotografías tomaron fotos
de los más importantes narradores contempóreos, y después los

pusieron a ellos en trance de explicar su rostro.
Cuando un escritor como Juan Carlos Onetti tiene que explicar

su rostro, lo hace como lo haría eualquier europeo desarraigado

con dolencias metafísicas, obsedido por el aislamiento, por la in-
comunicación, y la soledad que constituyen los males del hombre
contemporáneo, tal como lo plantea la filosofía existencialista.
Entonces Onetti dice que no puede explicar su cara, porque siente
que, todos los días al rasurarse frente al espejo, se va algo de su ros-
tro. Es una literatura de geografía interior, es una literatura donde

el ámbito de las palabras no se dirije a copiar lo que pasa afuera sino
lo que sucede adentro del hombre. Es la literatura que expresa de
mejor manera la dolencia existencial de un continente que ha pasa-
do por dos guerras y, por el fracaso de muchas verdades. Por el fra-
caso de la verdad científica, por el fracaso de la verdad racional

ilógica, por el fracaso de la verdad cristiana, por el fracaso de la
verdad geoináfica, que al fin de cuentas es una de las cosas que se
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logran después de vivir muchos siglos y por esa razón siempre se
habla de la vieja y de la culta Europa.

Vale la pena citar por ejemplo, una obra de teatro de Eugenio

Inoesco que se llama El Rinoceronte. Un personaje del rinoceronte
de lonesco que se está tomando unos tragos en un bar de la esquina,
y entonces vé de repente que pasa un rinoceronte a todo galope por
la calle, se frota los ojos, siente que son perturbaciones etílicas lo que
ha visto, y entonces se va. Pero sigue viendo todos los días rinoceron-

tes y, progresivamente va sintiendo en su piel al rasurarse como se
van dando las rugosidades del rinoceronte. Posteriormente es un pe-
riodista, trabaja en el segundo piso de un edificio, descubre que hay
un alboroto inmenso en la planta baja, es que un rinoceronte trata
de entrar y no lo dejan. Descubre entonces, que es su mujer, que to-
dos los días lo viene a buscar y que se ha transformado en rinoceron-
te. Entonces el aspecto humorístico, el cuento es de verdad para la

diversión, ese sería el primer nivel de la interpretación posible.
En el segundo nivel es dramático, como es el humor europeo,

evidentemente. En el segundo nivel de la interpretación, pasa en
esa obra de teatro lo mismo que en la metamorfosis de Kafka, pasa
que el hombre siente que está cambiando de piel, pasa que el hom-
bre siente que es una criatura desesperada y solitaria. Como dice
Sartre, para referirse al absurdo existencial de hoy, es que mire:
"Vivir, es comprar un boleto de tren para Abiñón. Usted se baja en
la estación de Ahiñón, y nadie lo está esperando". Entonces es una
vida de desesperanza, y de esa manera en esa literatura de cambio
de piel los europeos reflejan un drama que acontece en su propia
geografía. Esto en la literatura hispanoamericana contemporánea

se vé muy bien en los narradores argentinos. Es lo que siente Juan
Pablo Castel, el autor de El túnel, cuando dice: "La persona que
podía salvanne fue la persona que yo maté". Es un texto que se

puede entender como parodia de novela policiaL. Solamente una mu-
jer lo puede salvar y esa mujer fue la persona que él precisamente

mató. Por eso su conclusión es tan dramática. Como la que ve pro-
gresivamente como cambia su piel, asume la imagen metafórica de
hombre perdido en una isla solitaria. Entonces dice: "Sentí que el
último barco pasaba a los lejos sin advertir mis señales de desam-
parado, y que yo estaba solo en un túnel perdido para siempre".
En ese sentido se puede interpretar la explicaciÓn que Onetti da de su
cara, es una cara que se está borrando constantemente, es una lite-
ratura que los países transplantados copian de ese modelo de aisla-
miento, de soledad, de comunicación.

En cambio cuando el mejicano Carlos Fuente va a explicar su
rostro entonces cuenta una versión del mito de Quetzancóaltl, en
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la cual Quetzancóaltl era un Dios perfecto que pecó, porque los

dioses del mal lo tentaron a través de un espejo y cuando vio su ros-

tro en el espejo se vio hermoso, y entonces con el aguardiente come-
tió incesto con la hermana. Y sintió vergüenza de lo hecho al día
siguiente y se fue por el Oriente. Y dice Fuentes: "Dijeron que re-

gresaría; desde entonces mi rostro y el de todos los mejicanos está
enmascarado esperándolo".

V éase cómo dos escritores diferentes explican a través de sus
rostros dos problemáticas también completamente diferentes, y
que son dos maneras de asumir lo latinoamericano. Lo latinoamerica-
no en Argentina y lo latinoamericano en Buenos Aires es una forma

de proyecciÓn hacia lo europeo. Esa situación de desarraigo de no

sentirse atado a ningún territorio en particular, eso de sentirse ciuda-
dano del mundo es típico de la literatura Argentina.

En el texto como Rayuela de Julio Cortazar, usted va encontrar
contradicciones totales. El personaje fundamental de HoracIo Rivera
cuando está en Buenos Aires escucha la música de Mozarl y Beethoven,
habla en perfecto francés y toma coñac. Y cuando está en París

escucha los tangos de Carlos Gardel, habla en voceo porteño: vos
te querés, vos te acordás ..., y toma mate. Es como la patria, siempre
fugándose.

Hay una declaración muy interesante de Borges, que es uno de
los ejemplos mas contradictorios del modo de ser argentino. Borges
es una de las personas que más ha pronosticado en contra del tango
y en contra de Gardel, a quien le atribuye el haber dañado el tango
porque, según Borges, Gardel le quitó al tango lo que tenía de
milonga, de canción épica y lo convirtió en cancii)ß melosa y senti-
mentaloide. El propio Borges confiesa que, en una oportunidad en
Londres, un profesor paraguayo lo invitó a comer, y en medio de
la cena, para halagarlo, le puso música porteña, y que cuando cs-
cuchó los primeros vandoviones, le dice" ¡Quc música tan inmunda
ha elegido usted para halagarme!" Dice en la tercera interpretación:
"Las lágrmas se me sal ían sin querer, porque inmunda o no, esa
música era la patria que venía a mí". y dice, además, "yeso que no
tocaron los tangos favoritos, los tangos de mi predilección". Esto
es importante, además, porque quiero plantear que lo latinoamerica-
no jamás se podrá entender a través del divorcio entre lo culto y lo
popular, que es también una orientación fundamental de la cultura
tradicionaL. Tradicionalmente se ha dicho que hay una literatura
culta, que hay una literatura popular, y hay esquemas que se dan en

la literatura popular que se consiguen también en la literatura culta.
Nada mejor que recordar en este momento la canción de Rubén
Blades que se llama Cipriano Armenteros, que a mí me parece uno
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de los mejorcs textos para explicarles a mis alumnos cuáles son los

rasgos fundamentales de la poesía épica.

En todo poema épico el personaje se degrada, cae en una
situación de desgracia, cae en una situaciÓn que está por debajo
de las 1 íneas normales. El Cid es desterrado; Aquiles, el héroe dc la
llíada, está marginado en combate porque se ha enemistado con el
jefe máximo por la posesión de una esclava. Odisea, el personaje
de la Odisea, está desterrado en los mares por culpa de Poseidón y
no puede encontrar el regreso a su casa. Todo héroe épico vive en la
literatura una situación similar a la que los héroes han vivido en la histo-

ria. Puede ser también el recuerdo del General Bolívar buscando ayu-
da en las islas del Caribe para libertar a los países latinoamericanos;
puede ser tam bién el General Bolívar que concibe la idea del Congre-
so de Panamá para hacer una potencia en terrtorio suramericano.

Es decir, que los grandes proyectos del héroe épico tienen que ver
también con el héroe histórico. La misma vida de Cristo como per~
sonaje histórico, qué es, sino una andanza de héroe épico que llega a
lo más alto, que llega a sentarse a la diestra del Padre elevándose

sobre la tierra después de haber pasado por uno de los viacrucis más
dolorosos. Eso se da en el héroe épico. Yeso lo veo yo perfectamen-
te en Cipnano Annenteros. La gente se reunió a ver cuando preso
regresaba escoltado por las tropas que el cabo Flores mandaba. La
gcnte al verlo caído se reía y burlaba; Armenteros en silencio solo
miraba y se callaba, y progresivamente el personaje asciende hasta

convertirse en un símbolo popular. Se narra el rescate de esta especie
de héroe popular de los Uanos de Veraguas. Entonces queda al fi-
nal por encima de los demás hombres como cualquier héroe de los
mitos clásicos. Tiembla la tierra; se escapó Armenteros y el juglar
mismo dice: ¡Mira tú lo que es el miedo! Las ventanas están cerra-
das y no se abren por dinero, todas las puertas enlazadas hay con las

llaves del miedo. En un momento dirá: el sol escondió sus rayos
por temor al bandolero y tiembla la tierra; se escapó Arenteros;
y lo refuerza después.

En Venezuela hay un refrán que dice: "Es más difícil pasar un
contrabando de gallos en la madrgada". y cuando algo es difícil,
se dice, esto es más difícil que pasar un contrabando de gallos en la
madrugada. La canción de Rubén Blades, diee: "Mira tú lo que es el
miedo, que ni los gallos cantaban". Entonces, Latinoamérica puede
expresar a través de los corridos mejicanos y este corrido paname-
ño una dimensión de la épica, tan interesante como cualquier épica
culta que venga de Europa. En ese sentido va la referencia del tango,
porque las letras de tango en la interpretación que los argentinos

llamados cultos han hecho de ellas, son la más alta expresión de
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dolencia espiritual, son la más alta expresión de metafísica. Cualquier
letra de tango que usted analice, verá lo mismo, un problema de
geografía interior, un problema de angustia: "Caminito que el tiem-
po ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, una sombra ya

pronto serás, una sombra lo mismo que yo.." Entonces desde esa

perspectiva hay mucha riqueza en la dimensión escrita y en la dimen-
sión hablada de la literatura latinoamericana.

Siguiendo con el esquema propuesto inicialmente de Riveiro,
entonces tenemos que en los países transphintados se da una literatura
ra totalmente vinculada a estos esquemas de desarraigo metafísico,

y en los países testimonio una literatura vinculada a los grandes
mi tos.

y ¿dónde quedamos nosotros, los venezolanos, los panameños,
los colombianos? Entonces, nosotros estamos en lo que dan los
pueblos nuevos. Los pueblos nuevos son los que tienen la dimen-
sión más amplia del mestizaie, porque en nuestra conformaciÓn

étnica concurren lo criollo-europeo, lo indí~ena-nativo, lo afroame-

rieano, se producen también, al igual que en los países testimonios,
unas codificaciones literarias vinculadas a lo que se llama el realismo
mágico, o lo real maraviloso americano.

Cuando García Márquez tiene que hablar p'e la vida entre nosotros,
dice que "la vida entre nosotros es mucho más hermosa que en
cualquier otro terrtorio, porque entre nosotros la fantasía no hay

necesidad de inventarIa porque la fantasía hay que tocarIa, porque
está allí a flor de piel, a flor de territorio".

Los europeos del surrealismo, alrededor de los años 20, desarro-
llaron los más profundos ejercicios de la imaginación, pero lo hi-
cieron como en una especie de laboratorio encerrado. Andrés Bretton,
escribirá poemas que dicen cosas como ésta: "Mi mujer de talle de
nutria, entre los dicntcs de un tigre, mi mujer de sexo de rayuela,
mi mujer de cintura de omItorrnco...". Producirá una relaciones de-

masiado fantásticas, pero que son soñadas. La fantasía de América
es vivida, y García Márquez pone de ejemplo: "Yo leí una vez en
un periódico argentino cómo los pescadores sacaron en sus redes,
junto a los peces de siempre, jirafas, leones, cachorros de tigre. En
un pueblo ari.entino, el más austral del Continente, que se llama Co-
modoro Rivadavia, un circo estaba instalado a la orila del mar, en-
tonces un huracán se lo llevó por el aire y los animales se ahogaron,
y tres días después aparecieron flotando en las redes de los pescado-
res". A cualquier europeo que sè lc diga que los pescadores sacaron
del mar un cachorro de tigre, va a considerar que estamos en pre-
sencia de un hecho fantástico, y efectivamente, el hecho es fantásti-
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co. Pero el hecho está ligado a un modo de vivir en América y es el
que se produce de la convergencia de diferentes verdades.

En el reino de este mundo, de Alejo Carpentier, un personaje,

esclavo negro, que se hace eon el gobierno de Henry Christopher,
una especie de primera presencia, anuncio de lo que sería la dicta-
dura de Duvalier. Ese esclavo negro es condenado por los franceses
a morir en el fuego. Entonces los franceses lo ven morir en el fuego
porque les interesa tenerlo muerto. Pero los negros que asisten al
castigo de Macandallo ven salir vivo, convertido en insecto metamor-
foseado; por que, de acuerdo con las culturas africanas que existen en
América, es válida la posibilidad de metamorfosearse en otro ser pa-
ra salvar la vida. Entonces estamos en presencia de una novela que
tiene dos verdades, la verdad de los franceses, científica y objetiva,
en el fuego se consume todo, y la verdad de los africanos que ven
que Macandal pudo sobrevivir de la quemazón gracias a sus poderes
mágicos. Ese es el modo de vivir del Caribe, un modo de vivir en el
cual lo insólito se convierte en fiesta cotidiana. Ese mundo mágico es
producto evidentemente de la confluencia de la cultura afroamerica-
na con la cultura indígena, eon la cultura criolla-europea. Entonces

el elemento criollo-europeo aporta la dimensión IÚgica y racionalis-
ta, las cosas son como son, A es igual a A, B no puede ser igual a A,
y las cosas tienen dos posibilidades de ser, o son verdaderas o son fal-
sas. Esos son los tres preceptos de la lógica Aristotélica. La novela

anterior se hace sobre esa perspectiva.

En el amor en los tiempos del cólera, todavía García Márquez

sigue vinculado a la dimensión mágica del mundo; el ascenso al cielo
de Remedios la Bella, la posibildad de que las mariposas amarillas
persigan siempre a Mauricio Babilonia sin que haya ninguna razón
lógica, la posibilidad de que Amaranta se vaya con el correo que los
vivos les mandan a los muertos. Siine vigente en términos de mundo
mágico en "El amor en los tiempos de cólera", cuando Florentino
Ariza anda buscando un galeón enterrado en el mar lleno de riquezas,
descubren los buzos improvisados que esos galeones tienen muchos
años bajo el mar, pero que se enterraron, que se hundieron no sola-
mente con sus riquezas sino con el tiempo y el espacio el día 9 de
septiembre en que aconteció la tragedia. Es como si el tiempo se
detuviera y como si el tiempo se paralizara, y como si en el espacio
pudiera haber diferentes conformaciones históricas.

Una forma muy poética, una forma esencialmente mágica de alu-
dir a hechos que son incontrastables desde el punto de vista histórico.
y es que en América existen diferentes conformaciones temporales.
Todavía hay en América territorios que están al amparo del feudalis-
mo, O más bien al desamparo del feudalismo, y uno de esos es la con-
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dición del indígena en el Ecuador y la condición del indígena en el

Perú.

Las novelas indigenistas muestran cÓmo, por ejemplo, el inèio
está por debajo de la condición de esclavo, o por debajo de la con-
dición que en la edad media tenía el siervo. Y en ese sentido
pues, se puede haccr una cspecie de conclusión en torno
al hecho de que la novela hispanoamericana es una de las informa-

ciones más ricas, no solamente con respecto al universo espiritual,
sino tam bién con respecto a hechos de que si queremos profundizar
en la historia de América, el trabajo de los historiadores nos ayuda,
pero el trabajo de los narradores, el trabajo de los novelistas lo com-

pleta; porque en el fondo se apunta a una especie de conciencia

colectiva, se apunta a una especie de sincretismo religioso.

En una novela de Alejo Carpentier, que se llama Consagración

de la primavera, se encontrará lo siguiente: "Por cada santo católieo

hay una traducción al mundo de la- santería afro-americana. Changó,
que en el mundo de la santería es una deidad femenina, aparece
tradueido como Santa Bárbara, y entonces quien se está ocupando
de Santa Bárbara se está ocupando simultáneamente de Changó.

En muchos pueblos indígenas cuando un niño nace se envuelve
la casa en un círculo de ceniza, y el padre se sienta a ver cuál fue el
primer animal que marcó sus huellas en esas cenizas. Ese animal será
el primero que ha venido a saludarlo, le dará raíz, le dará esencia al
niño recién nacido, le dará alimento vital, una especie de hermosa
convergencia entre la poesía de la costumbre indígena y también
el aporte cristiano del ángel de la guarda. Porque usted lo habrá oído
en un momento de clases de catecismo, todo el mundo viene aquí
con un ángel de la guarda que se convierte en su protector. Y esto
es para ampliar inclusive las posibildades de cómo el hecho religio-
so va más allá del ritual eterno y de la obligación litúrgica. Sirve
también para entender la instalación del homhe latinoamericano
del mundo, que es una de las más unidas indisolublemente a la no-
ción de la tierra y a la noción de los dioses.

Ese personaje que nazca al amparo de un animal que marca sus
huellas en las cenizas, tendrá un otro yo, tendrá un alter ego. En ese

sentido es interesante recomendar por ejemplo, la lectura del
capítulo Correo Coyote de hombres de maíz, de Miguel Angel
Asturias, donde nadie se explica la efectividad de un cartero que
puede llegar desde los más apartados territorios con una efectividad
que ningún correo latinoanierIcano tiene. Es porque ese hom bre tiene
la posibilidad de transformarse en un coyote, porque nació al amparo
de ese animal y admite sus virtudes y limitaciones; entonces, eso, a
fin de cuenta, es un acto de fe. esa dimensión mágica del Caribe es
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un acto de fe, y frente a eso, por supuesto caben dos actitudes; se

cree o no se cree.
Entonces la actitud del positivismo europeo frente a esto es la de

no creencia, esto lo rechaza la ciencia, esto no puede ser posible.
Por eso hubo en Amcrica una literatura anterior a los años 50, en
la cual no se estimulaba el acercamiento hacia' lo mágico. El propio
Rómulo Gallegos es un ejemplo de ellos, su formación es esencial-
mente positivista, vale decir pragmática y u tilitaria. Por esa razón,
usted nunca ve cn las novelas de Gallegos una apertura hacia el
mundo mágico del indio, o del negro, o del campesino venezolano;
cada vez que se refiere a lo mágico cn la novela de Gallcgos, Gallegos
dice que es una conseja, que es una leyenda, que es una superchería.

Se cuida muy bien de no poner al lector en contacto con lo miste-
rioso y con lo desconocido, porque eso se lo impide su formación

europocéntrica.
En las novelas de Gallegos constantemente se está hablando del

enfrentamiento del hombre con el diablo. Eso es uno de los temas
dc toda la cultura popular latinoamericana. Es difícil encontrar un país

latinoamcricano en el cual no exista la tradición dc un contrapuntea-
dor famoso quc venció al diablo en una larga noche de desafíos

verbales. Pues Gallegos anuncia eso y no lo cumple por una razón
muy simple. ¿Cómo un narrador del positivismo le podía dar cabida
al diablo, que es un personaje sobrenatural, dentro de sus novelas?

Ese desafío en Venezuela lo producirá después un poeta, porque
al poeta le es mucho mas fácil invadir el terreno dc la fantasía. Enton-
ces se presentará la historia mediante la cual, en una noche de lluvia,
en medio de inmensos barriales, llega un hombre vestido de liqui-
lique sin una macha de barro, y sin ninguna gota de lluvia. Y dicen:
"Miren como llegó, con tanto barrial y lluvia, planchada y seca la
rop". ¡Oye, vale, ese es el diablo!" La voz por la sala cruza y se po-
nen a cantar. El diablo prctende vencer a Florentino, el trovador na-
cionaL. Y al final le dicen cosas como ésta: "Para que no me respon-
dan y se me resista más, capitán de las tinieblas es quien lo vienc a
buscar". Le rcsponde el trovador popular: "Mucho gusto en cono-
cedo Señor Satanás, Sacáme de aquí con Dios, Virgen de la Soledad,
Sagrada Virgen del Valle, Dulce Virgen del Pilar, San Miguel, Niño
de Atocha dame el fulgor que tú das". Entonces empieza a nombrar
todos los santos, y ese coplero se disuelve entre olores de azufre,

como literatura de vampiros que tanto nutrió al cine mcjicano.
Porque los vampiros se van en las últimas sombras de la
noche, con las primeras luces del alba, después de seducir a la muje-
res más hermosas. Así se esfuma el diablo, que es un vampiro, que es
una aparición sobrenatural. Eso pasa en la poesía dc un poeta que no
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era positivista. Entonces esa es también una manera que quiero dejar
como conclusiim claramente establecida que, antes de los años 50,
las novelas americanas eran novelas que se ocupaban más de la histo-
ria y del paisaje, en tcnninos concretos.

El encanto de García Márquez, de Carpentier, y de Asturias y
de Rulfo, es que ampliaron la noción de realidad. Pareciera que se
pusieron a mirar los ojos dc América como americanos, pareciera

que trataron de inspirarse en modelos propios haciendo realidad el
proyecto de.J osc Martí que dice, refiriéndose a la América, "que el
vino nuestro es de plátano y por tal razÓn puede ser agrio, pero es
el que tenemos que tomar, porque es el vino que aquí se produce".
Ese es el sentido que tiene entonces la literatura contemporánea de
hoy. Por eso es que impacta tanto, porquc es un a'cercamiento hacia

Amcrica con una intención americanista, y por esa razón es que los
europeos evidentemente se han interesado tanto en ella, y el escritor
de hoy está devolviendo la inlluencia que recibiÓ ayer de Europa.

Hoy, entonces, es Prudencia Aguilar, o Melquiades, o Remedios
la Bella, o los muertos de Pedro Páramos que conversan desde sus
tumbas en una ilusiÓn de magia también, pero quc funcionan perfec-
tamente bien en la vida mejicana, que es una de las más ligadas a la
cultura funeraria. Digo, son esos fantasmas que pueblan las noches
de los europeos, porque hace tiempo están en las noches de los días
de nosotros.
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f)ocurrumlación Nacional

JOt\'C'IIF', 'C:Olrf'l' f", ti (H~ :('ZI\:')

nela Evolución Histórica de las

Ideas Liberales en el Istmo de Panam/Í

(1821-1855)

Fueron constantes las rebeliones contra el dommio hispánico
durante el período colonial, si hien éstas no vinieron a tomar verda~

dera importancia política sino al arribar el siglo XVlIi, cuando

España muestra un indisimulado deterioro de su poder político en
Occidente y frente a la influencia marcada que ya ejercían sobre el
Viejo Mundo las reformas jurídicas contra el absolutismo, que impul-
saron la RevoluciÓn Inglesa, la Revolución Norteamericana y la
RevoluciÓn Francesa.

Los alzamientos de mayor trascendencia que encontramos en los
anales de nuestra historia hispanoamericana acaecen de igual mane-

ra en el siglo XVlIL Nos referimos a los movimientos simuld.nens de
Tupac Amani y de los Comuneros del Socorro, los que coinciden en
sus planteamientos de protesta contra las exageradas cargas fiscales.

Si bien es tas luchas hicieron una serie de planteamienlos que
evidencian el sedimento de inconformidades que "Ulneraban al criollo
frente a la tnetropol¡ hispánica, a la postre, con todo y ser vencidas,

las dos gestas revolucionarias demostraron que el honi bre hispanoa-
mericano aspiraba a desvincularse econÓmicamenlc del dominio
colonÜù y pretendía una administraci(m política en la que se le
concediese cÎertc) grado de autonomía.

Pero el hispanoamericano de la colonia se sentía espiritualmente
sometido a EspaÙa. por falta de confianza propia para llegar a esta-
blecer un gobierno suyo, además de que no podía liberarse de un
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temor reverencial a la autoridad del Rey y a los símbolos religiosos

de la Iglesia CatÓlica, siempre vinculados a la Corona.

En este mismo siglo XVIII, evocamos la presencia de Antonio
Nariño, cuya inconformidad frente al régimen colonial lo llevÓ
a un proceso judicial de enorme resonancia; condenado y llevado

a España, logró escapar para retomar a su patria. Nariño es todo un
símbolo de protesta que se extiende hacia las expectativas revolucio-
narias del siglo Xix.

Nariño fue un admirador de la Revolución Franeesa y con gran

tenacidad pretendiÓ trasladar al Nuevo Mundo sus ideales.

Existen tres escritores fundamentales en la evolución del pensa-
miento político de La Ilustración, cuya obra repercute directamente
en las reformas que vive el mundo de Occidente. Cada uno se reveló
como adversario irreconciliable del absolutismo.

Nos referimos a John Locke (1632-1704), a quien se identifica
tempranamente como el defensor de un sistema político en donde se
estableciese el funcionamiento armónieo de Tres Poderes (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial). A Locke se le considera el teórico de la Revo-
lución Inglesa, cuya mayor conquista fue la de garantizar la indepen-
dencia del Poder Legislativo y su capacidad de fiscalizar la conducta
del Rey (Ejecutivo). La RevoluciÓn Inglesa, que culmina con el
derrocamiento de Jacobo 11, tuvo su mayor punto de referencia
ideológica en las ideas de Locke.

Carlos Luis de Montesquieu (1689-1755), quien se hizo célebre
con las ideas de su obra El Espíritu de las Leyes, en la que define las
responsabilidades de cada uno de los tres poderes de que nos habla
Locke en su Ensayo sobre Gobierno CiviL. Montesquieu afirma que
es preciso asegurar la paz del hombre común en una sociedad libre
de temor, en la que se evite a toda costa que el Poder Legislativo y
el Poder Ejecutivo se reúnan en una sola persona, pues ello constitu-
ye asegurar la tiran ía.

Finalmente nos referimos a Juan Jacobo Rousseau (1712-1778),
tal vez el pensador político que mayor int1uencia ha ejercido en las
ideas y transformaciones del siglo XIX y cuyas ideas continúan

debatiéndose.

Rousseau se mostró, en su obra fundamental El Contrato Social,
como un vigoroso adversario del absolutismo.

Al referirse a sus ideas sobre La Monarquía en el Contrato Social,
afirma que no existen reyes buenos, pues cada uno de los monarcas
tiene como única pretensión ser absoluto frente a un pueblo sumiso.
y nos dice Rousseau....
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"Su interés personal exige ante todo que el pueblo sea débil y misera-

ble, pues así jamás podrá resistirle".

Sin intentar elevado a la estatura de esta trilogía, evocamos las

ideas de Gaspar Melchor de Jovellanos. (1744-1811), hombre fUerte-
mente impresionado por los escritos de Rousseau ya quien se consi-
dera la figura más representativa del pensamiento liberal de la España
del siglo XVIII, cuya influencia se sintió en las ideas constitucionali,,-
tas que circularon en España en el siglo XIX.

Jovellanos fue objeto de las persecusiones de Carlos IV; fue uno
de los fundadores de la Sociedad Amigos del País, que pregonaba

reformas políticas y económicas y se opuso a la invasión napoleóni-
ca en defensa de España.

El pensamiento de estos hombres fue penetrando lentamente en
una élite criolla, la cual tenía acceso a las publicaciones del Viejo
Mundo. Muchos de los prominentes miembros de la sociedad colonial
hispanoamericana habían vivido en España, siendo testigos de las
reformas que vivía Europa.

Sin que España pudiera controlados, desde los finales del siglo
XVIII empezaron a brotar en el Nuevo Mundo núcleos de opinión

quc podrían considerarse la antesala de las agrupaciones partidistas
a través de las cuales se expresaban los más complejos resentimientos
contra los peninsulares y el régimen colonial.

Al hacer este análisis de las ideas políticas, debemos afirmar que
formaban una importante corriente de opinión los denominados

realistas, también conocidos como Godos o Gachupincs dentro de
quienes existían algunos defensores de un régimen constitucionalista
de corte liberal, al estilo de Inglaterra.

Se identificaban como realista a los peninsulares, a figuras repre-
sentativas del clero, a criollos descendientes de españoles que se sen-
tían muy vinculados culturalmente a España, las milicias del Rey,
así como a un heterogéneo grpo de los sectores marginados de
la sociedad quicnes se identificaban con el Rey, como símbolo de la
autoridad de Dios.

La mayor defensa del régimen colonial hispánico la constituían
las milicias del Rey y sus fuertes guarniciones militares, sobre todo

en los puertos - Cartagena, Santa Marta, Popayán, Portobelo y
Panamá - sin descontar las fuertes dotaciones militares de otros fuer-
tes permanentes de tierra adentro.

Hemos hablado de los núcleos de opinión adversos al régimen
colonial y a los que se denominaba frecuentemente los patriotas,
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pero en su fase inicial no representaban un pensamiento uniforme,
el cual fue evolucionando en la medida de los acontecimientos.

Los patriotas vienen a tomar gran importancia después de la
invasión napoleónica y el intento de establecer en España un régi-

men constitucional en el cual a los criollos hispanoamericanos se les
conceden una serie de derechos de igualdad frente a los peninsulares.

Españ.a mantuvo una política vacilante frente å la América Hispa-
na que resultó a la postre contraproducente y que fue pròducto del
temor. Superada la crisis de la amenaza de Napoleón y restableeido
en el trono Fernando VII, reinició una política de persecuciones

violentas en las cuales el General Pablo Morilla jugó un papel impor-
tante como símbolo de la opresión absolutista.

Frente a la crisis que sufre España a partir del inicio del siglo
xix, los criollos aspiraron primero a someterse a un régimen consti-

tucional, luego a establecer monarquías independientes en América
y finalmente a liberarse sin condiciones del dominio hispánico.

Tenemos que ubicamos en el tiempo y ai.eptar que estas ideas
circulaban de manera reducida en pequeños núcleos de opinión,
producto de pequeños grpos sociales, comerciantes y dueños de
haciendas.

En nuestro estudio consideramos de singular importancia la
obra de Francisco de Miranda, hombre de una personalidad románti-
ca, influenciado por sus vivencias en las Revoluciones de Norteaméri-
ca y Francia y quien confiesa su admiración por las instituciones
políticas de la monarquía de Inglaterra. Miranda fue un representante
del liberalismo dieciochesco, defensor de la libertad individual.

Hombre de gran relieve entre los primeros patriotas es sin duda
Antonio Nariño, quien introduce en la América del Sur la primera
versión hispánica de la Declaración de los Derechos del Hombre.

Héroe y mártir de la causa independentista, defendía la existencia de
un gobierno central fuerte, como medio de defenderse frente a la re-
conquista del poder colonial hispánico o la intromisión de cualquier
otra potencia europea.

No fue tarea fácil provocar el entusiasmo de los bajos estratos
sociales en la lucha civil contra España, y la guerra de independen-
cia transitó por prolongados días de crisis, hasta que bajo el mando
de Simón Bolívar, una nueva mística fue arrastrando con inusitado
impulso a las masas, que empezaron a soñar con un mundo mejor,
hacia su liberación definitiva.

Bolívar no careció de dificultades para obtener la clientela
original de su ejército, pero con indudable acierto logró hacerse

sentir en la mente del hombre común, aun considerando que eran
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soldados improvisados, sin ningún adiestramiento previo, que debían
luchar cada día frente a las circunstancias más adversas, gente de mon-
toneras, a quienes indiscriinadaente se calificaba de bandas de

insurgentes sin ley.

Fue el ejército de Bolívar, un cuerpo armado de gente desarrapa-
da, carente de organización, pero que se mantenía unido frente a las
desorbitadas expectativas del hombre que nada tiene. Impresionante
ha de haber sido el carisma de Bolívar, para llegar hasta ellos en una
sociedad sometida por temor.

Bolívar llegó a reunir bajo su mando unos 30.000 hombres y co-
mo militar alcanzó éxitos sorprendentes, hasta poner en fuga a uno
de los cuerpos armados mejor preparados de Europa.

Ayacucho y Boyacá son el más admirable testimonio de esa mís-
tica de los ejércitos revolucionarios.

En cuanto a las confusas ideas políticas de los revolucionarios y
de quienes los dirigían, penetramos en un camino distinto. Por el
momento lo importante era triunfar, erradicar el régimen colonial.

Mucho se hablaba entonces de las ideas delliheralismo, concepto
vago, lleno de angelismos.

Pequeños grupos ilustrados, a los que nos hemos venido refirien-
do, se sentían influenciados por los cambios que venía sufriendo

el mundo de Oceidente. Si en algo coincidían todos los hispanoame-
ricanos, era en su aversión contra el absolutismo y la tiranía.

Pero el hombre común nada entendía de planteamientos jurídi-
cos y es preciso tener muy presente que los índices del analfabetismo
iban más allá de lo inmaginable.

Pero aun dentro de los criollos blancos existía una minoría
silenciosa que eontinuaba creyendo en los beneficios de una monar-
quía constitucional y que defendía intereses que solo representaban
el mantenimiento del statu quo colonial.

Nos dice Mariano Arosemena que fueron los liberales istmeños
quienes trajeron a nuestra tierra la primera imprenta, para contar
con su propia prensa y crear una conciencia de los problemas locales;
y en el mismo instante, como advierte el propio Arosemena, surgie-

ron otras asociaciones patrióticas, compuestas por los maestros de
artes de más influjo entre la gente del pueblo, quienes pronunciaban
discursos entusiastas para alentar a la masa en el espíritu de la liber-
tad.

Un aspecto de gran significación dentro del pensamiento de los
patriotas, fue el papei que jugaron los Cabildos como expresión de
la soberanía popular, los cuales tenían una fuerte tradición en la ~spaña

153



peninsular. La instituciÓn había sido trasladada a América y era re-
presentativa de una fuerte corriente de opiniÓn autÓnoma.

Los Cabildos fueron defendidos ardorosamente por los hombres
de pensamiento liberal y con ellos lograron un respaldo plebiscitario
a sus demandas revolucionarias contra la Corona, sobre todo después
de que se inicia el pensamiento constitucionalista en España, que se
prestó a tantas contradicciones.

Los liberales istmeños dc mayor connotación se encontraban
radicados en la Ciudad de Panamá, y defendían, sobre cualquier
otra posición, la necesidad de defender el comercio como fuente de
riqueza y prosperidad en el Istmo.

Fueron los liberales los que defendieron desde las postrimerías

del régimen colonial la instalaciÓn de un consulado en nuestros

puertos, tal como se había concebido establecer en los puertos de
Cartagcna y Veracruz; estos mismos comerciantes fueron posterior-
mente los defensores del movimiento anseático.

Bolívar no pareció muy dispuesto a ver con simpatía el movi-
miento anseático, tal como se desprende de sus documentos episto-
lares; sin embargo, por lo que se infiere del Congreso Anfictiónico
de Panamá (1826), el Libertador veía con simpatía el proyecto de
una vía interoceánica a travcs del Istmo de Panamá.

Pero desde el 29 de Octubre de 1826, el Cabildo Pleno de la
Ciudad de Panamá suscribió lo que se denominó EL ACTA DE
P ANAMA, en la cual se solicitaba a Bolívar se transformase el terri-
torio istmeño en un país anseático.

Este mismo año se promulgó la Constitución Boliviana, de corte
autoritario, la cual provocÓ encendidas controversias, y en Panamá,
pese a la presencia de J osé Domingo Espinar, soldado fiel a Bolívar,
los istmeños dieron claras muestras de su veto al documento.

Esta Constitución, a decir del historiador colombiano Joaquín
Tamayo, dio origen a las verdaderas divisiones partidistas de Colom-
bia, posteriormente transformadas en conservadores y liberales.

y no hay la menor duda de que los adversarios de la Constitu-
ción Boliviana, reunidos en tomo al pensamiento de Franciseo de
Paula Santander, constituyeron el fundamento del liberalismo. Ellos
pensaron muy rápidamente en convocar una nueva convención, para
promulgar una nueva constitución de eorte liberal. Dentro de ese
grupo de notables liberales estaban las figuras más destacadas del
Istmo.

Mien tras se organizaba la Convención de Ocaña, bajo la inspira-
ción de Santander, en Panamá se fundaba el Gran Círeulo Istmeño,
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que contaba con su propio periódico y que al decir de Espinar, tenía
un fuerte apoyo popular.

Los liberales istmeños continuaban defendiendo el movimiento
anseático en contraposición a Espinar. Dentro de ese grupo de diri-
gentes podemos mencionar a josé de los Santos Correoso, josé
María jované, José de Obaldía, Mariano Arosemena y Tomás Miró.

En Bol!otá. Tomás Herrera, identificado con las ideas del libera-
lismo de Santander, no tenía reparo en expresar su aversión a las
ideas bolivarianas; él sostcnía un sistema de eorte federalista y
democrático, tal como pregonaban los postulados de la Convención
de Ocaña.

Tomás Herrera había sido trasladado de Bogotá al Departamento
de Magdalcna, pero ello no lo eximió de ser acusado de participar
en el frustrado magnicidio contra el Libertador; este hecho históri-
co lo involucró junto a los más sobresalientes dirigentes liberales
parasufrir el cautiverio y el exilio, librándose de la muerte.

Estas persecuciones, sin embargo, transformaron a Herrera de
héroe militar en mártir, y de mártir en líder de las masas populares.

En Enero de 1830, frente a estos acontecimientos, cuando se
entroniza en Bogotá un régimen dictatorial, los comerciantes de la
Ciudad de Panamá, representantes del liberalismo istmeñista, vuelven
a enviar un memorial hasta el lecho agónico de Bolívar, para denun-

ciarle el estado de miseria y de abandono en el que vive Panamá,
cuya única esperanza la constituye el aprovechamiento de sus puer-
tos, la construcción de un camino transístmico y el apoyo a la activi-
dad mercantil del Istmo.

Bolivar agoniza indiferente al estado de cosas que lo circunda y,

desde el Istmo de Panamá, Espinar intenta consolidar un nuevo
Estado, bajo el mando tutelar del Libertador, tal vez desconocicndo
que Simón Bolívar está viviendo sus últimas horas.

El Coronel Juan Eligio Alzuru, prohijado por ambiciones dislo-
cadas, desplaza a Espinar del mando del Istmo, situaciÓn que aprove-
chan los liberales istmeños para renovar sus aspiraciones políticas,
pero el movimiento de Alzuru sufre de grandes incongruencias que
lo precipitan a la dictadura, lo que abre el fácil camino a una invasión
militar que comanda Tomás Herrera, quien lo derrota ampliamente
para reclamar la reincorporación de nuestro territorio a la Nueva
Granada.

En toda Colombia la figura estelar de Francisco de Paula Santan-
der continúa ensanchándose, porque él representa la conquista de
los ideales de la emancipación; entre sus postulados despierta una
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gran simpatía su cruzada en contra del tráfico eselavista, la cual,
sin embargo, cuenta con una fuerte oposición de las elases altas.

En lo político, Santander representa también el Federalismo

Democrático, inspirado en la organización jurídica norteamericana

y que inspira analogías con el movimiento original de los Cabildos
Populares como expresión de la soberanía de las masas.

Defensores del Federalismo resultan ser Camilo Torres, en el
inicio de las luchas revolucionarias, y luego el caudilo político

Tomás Cipriano de Mosquera.

Si para Panamá, zona de tránsito y servicio, las luchas políticas
parecen no tener mayor significación frente a sus problemas de
carácter local, el liberalismo de Santandcr cn contraposiciÚn a
Bolívar y Espinar, representa el reconocimiento a sus aspiraciones

de país dedicado por entero a las actividades mercantiles.

Los liberales istmeños continúan expresando su entusiasmo en
una vía interoceánica o un camino carretero, para unir los puertos
de los litorales del Atlántico y el Pacífico.

En la dccada del 1830, cn el apogeo de la fi¡:'Üra de Santander,
surgieron los primeros proyectos formales para explorar la potenciali-
dad del Istmo como vía de tránsito; en la Nueva Granada, país
dependiente de una economía agrícola, los intereses distantes se man-
ticnen lejanos a nuestros problemas dc carácter local.

En Colombia se palpa una pUò'1acidad creciente en los bajos
estratos sociales, y los hechos de violencia demuestran que existe
una sensación de engaño entre las montoneras que acompañaron
con sacrificio de sus vidas, a las huestes de la revolución bolivariana.

En Colombia no hay cambio alguno en las instituciones del régimen
colonial.

Debemos recordar que la guerra de la independencia no fue un
movimiento originado en las masas, sino dirigida por una élite de los
sectores de la burguesía criolla, los terratenientes, quienes eran los
mayores defensores del rcgimen eselavista. El mismo Bolívar, con
todo y su idealismo, se sentía fuertemente comprometido con Ingla-
terra en sus obligaciones económicas y era este país europeo el quc
tenía el verdadero monopolio del tráfico eselavista.

Un cambio dc régimen para Colombia no era un tránsito fácil,
eran muchos los intereses en juego; una reforma social implicaría
renunciar a privilegios en los que descansaba el verdadcro estamento
del poder. En estas condiciones ningún cambio podía resultar de un
cntendimiento pacífico....
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Vigentes se mantenían aún los monopolios, la centralización
administrativa y, sobre todo, un régimen tributario anacrónico
que se prestaba a todos los abusos.

Vigente se mantenía aún el cobro de los diezmos y primicias, que
povocaba un estado de exaltación contra el alto clero, así como
La Mita, también conocida como La Fagina, de origen colonial, con
la cual se exigía a los indigentes una tributación a base de trabajo
personal.

Todas estas instituciones se prolongaban con abuso contra los
humildes, sobre todo en las zonas rurales en donde las masas campesi-
nas servían a las explotaciones agrícòlas. En Panamá hay evidencia
de estos abusos en las zonas rurales del Istmo hasta los finales del
siglo xix.

En Colombia, como último reducto del poder colonial, la Iglesia
constituyó el bastión de los terratenientes, de los comerciantes del
tabaco y de todos los grandes hacendados que representaban el más
grande poder económico y se sostenían con una mano de obra de
esclavos. Colombia tenía en ellos su más poderosa fuente de ingre-
sos para el Tesoro y, bajo este principio, prolongaba sus excesos.

Dentro de este ambiente de inconformidades, desde los inicios
de la década del 1840 empezaron a organizarse Las Sociedades De-
mocráticas, grupos de masas campesinas y de artesanos, que encontra-
ban en las expresiones del liberalismo radical, la única esperanza
de un eambio.

Con Las Sociedades Democráticas, surgió también otro grpo
que se denominaba Los Draconianos. que preconizaba violentos
cambios políticos en la Nueva Granada y que buscaba el apoyo de
los más bajos estratos sociales de la población.

No hemos encontrado evidencias de las denominadas Sociedades
Democráticas en el Istmo de Panamá, y en cuanto a la facción de Los
Draconianos tampoco podemos identificar ningún istmeño àe destaca-
da representación.

Los liberales que eonocemos del período eran todos Gólgotas,
desde Mariano hasta Justo Arosemena. Teóricamente los Gólgotas
planteaban una serie de radicales reformas políticas sustanciales.
Al evaluar su actuación política observamos, sin embargo, que eran
mucho más moderados que Los Draeonianos.

En el período 1839-1841 la Nueva Granada se convirtió en un
escenario de estallidos armados, fundamentalmente a consecuencia
de los planteamientos que hacían las Sociedades Democráticas, las
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que levantaron el estandarte de la libertad, aduciendo que las refor-
mas polítieas de la independencia habían desembocado en un fraude.

La insurreci6n fue finalmente aplastada por el ejército nacional,
dejando un sedimento de profundos resentimientos e injusticias.
Con todo y ello, las preocupaciones del Istmo de Panamá eran distin-
tas, pues ajenos a estos intereses los istmeños continuaban colocando
todo su objetivo en el tránsito comercial. En estas horas se establece

en Panamá la empresa naviera Pacific Steam Navigation, mientras
los istmeños, bajo el mando de Tomás Herrera, deClaran la separa-
ción de la Nueva Granada y fundan el Estado Libre del Istmo.

Las expresiones de Tomás Herrera, como jefe del nuevo Estado,
no pueden ser más elocuentes:

"La particular situación geográfica del Istmo, hace que su comunica-
ción con la Nueva Granada y sobre todo con su capital, sea difícil,
incierta y tardía".

Sin entrar en consideraciones de carácter jurídico o doctrinal,
señalamos que la ConstituciÓn que promulgan entonees los istmeños,
no muestra la menor inquietud por los crecientes conflictos sociales
que amenazan a la Nueva Granada.

Esta Constitución se limita a definir los derechos políticos con

exclusión de los esclavos y de los sirvientes domésticos.

La situación es clara: en el Istmo no había grandes masas de

siervos o de esclavos, pues su vida económica giraba alrededor de la
zona de tránsito, en torno a su vida mereantil.

Ratificamos este concepto, con una nueva declaración de Tomás
Herrera en el mismo período, donde nos afirma:

"El Istmo debe al movimiento mercantil del mundo civilizado los servi-
cios para lo cual lo ha destinado el ser supremo, para acercar entre sí

a los oceános."

La independencia del Istmo de Panamá del gobierno central de
la Nueva Granada, es un experimento frágil, pues el destino provin-
cial de nuestro territorio parece ser continuar uncido a su dominio
político.

Pero en los instantes en que el Istmo retorna al control de la
Nueva Granada, acaecen muy graves acontecimientos simultáneos
que causan el interés de quienes mandan en la Nueva Granada, por
temor a la propia seguridad de la Nación.

Por una parte Juan José Flores, antiguo soldado de Bolívar y
héroe de la independencia. se ha transformado en un realista que da
inicio a una conspiración restauradora del régimen monárquieo
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español. Juan josé Flores mira con entusiasmo a Panamá, en donde
tiene amigos entrañables....

Por la otra parte, la Gran Bretaña empieza a interesarse en el
intercambio comercial en el Mar de las Antillas y Centro América,
en disputa con Estados Unidos que reclama eontra esas ambiciones

expansionistas como violatorias de la Doctrina Monroe.
Pero mientras rechazan las ambiciones coloniales de la Gran

Bretaña, los Estados Unidos hacen más evidente su vinculación con
Nicaragua y Panamá.

La Gran Bretaña, nación poderosa en los mares, se precipita a
reclamar el dominio sobre la costa de la Mosquitia, un territorio
imaginario que incluye todos los litorales de Centro América, involu-
crando además el Atlántico del Istmo.

Frente a estas t.i-aves alternativas, todas amenazantes, Tomás
Cipriano de Mosquera estudia cuál es el menor de los males que nos
amenazan como nación, y busca una fórmula de protección al tránsi-
to transístmico, mientras se hace conocer en el mundo que Gran
Bretaña acaba de coronar como Rey títere a Carlos Federico 1,
Rey de los Mosquitos.

En el año 1844, fondea en el río Chagres un vapor mercante de

la West Indian Mail, para observar la potencialidad fluvial del puerto,
con miras a establecer una factoría en cllugar y establecer una expe-
dita comunicación comercial a través del Istmo.

Mientras los istmeños ven con entusiasmo febril estos movimien-
tos simultáneos, que tienden a demostrar la importaneia estratégica y
comercial de nuestro territorio, la Nueva Granada teme ante las de-
mandas de otorgar cierta autonomía al Istmo frente a la política
colonialista de Gran Bretaña y los Estados Unidos.

Tomás Herrera y justo Arosemena continúan defendiendo

un gobierno federalista para el Istmo de Panamá, en la esperanza de
que ello contribuirá al desarrollo económico de nuestro territorio,
como país de tránsito.

En esa fecha justo Arosemena publica un estudio sobre la viabili-
dad del Canal de Panamá, cuyo sugestivo título llama poderosamente
la atención dentro y fuera de la Nueva Granada: Examen sobre la

franca comunicación entre los dos Oceános. (1846)
Los planteamientos proféticos de justo Arosemena no escapan a la

presencia de los Estados Unidos en nuestras costas.
Para los colombianos, y sobre todo para los liberales, por encima

de todas las consideraciones expansionistas, los Estados Unidos eran
un modelo de organización política, se observaban en todo instante
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como el hcrmano mayor del continente, más aún por haber sido el
primcr país americano en obtener su independencia. No debemos ol-
vidar que los Estados Unidos sc adelantaron a la Revolución France-
sa para promulgar sus Dereehos Humanos y constituir una república
democrática, mucho antes que cualquier otro país americano.

Por otra parte el modelo federalista de los Estados Unidos era

visto con creeiente interés por los liberales colombianos, entre ellos
su mayor defensor en nuestra tierra, Justo Arosemena.

Ya había dieho el propio Bolívar en los instantes en quc se orga-
nizaba el Congreso de Panamá:

"Los Estados Unidos de América fueron los primeros que tuvieron un
Plenipotenciario en Colombia, cuanto que ellos han sido y son el pueblo
modelo; ellos que reúnen la mayor suma de dicha social al poder que da
el orden; al poder que da la libertad. Los Estados Unidos, hijos de

Inglaterra, fueron los primeros que enseñaron el sendero de la indepen-
dencia y esta tierra que tiene la gloria de haber sido descubierta por el
Gran Colón, cifra su dicha en imitar los ejemplos de gloria, de libertad y
virtud que recibe de los Estados Unidos".

Con todo y sus beneficios, no dejaba Justo Arosemcna de obser-

var con aprchensión la presencia de un país extraño en nucstras cos-
tas.

Tomás Cipriano de Mosquera es, en igual forma, un gran admira-
dor de los Estados Unidos y ve con enorme simpatía una vinculación

política con este país, y por ello no nos debe extrañar su entusiasmo
por la firma del Tratado Mallarino-Bidlack, con el ánimo de crear

un sentido de protección al tránsito transístmico.

Casi de manera abrupta se precipita una corriente migratoria
a través del Istmo de Panamá, con motivo del descubrimicnto del oro
de California, que transforma social, política y económicamente
nuestro territorio.

A plazo corto se aceleran los planes de construcción del ferroca-
rrl de Panamá para unir los litorales de ambos oceános, proeza que
parece un sueño irrealizable pero que llevan 2l cabo empresarios
norteamericanos.

La Fiebre del Oro provoca una invasión de viajeros y con ellos
se instalan en nuestras poblaciones, empresas de transporte, posa-

das y multitud de pequeñas actividades de servicio, en las que no
se pucde disimular la prcsencia dc los norteamericanos. El historia-
dor de la época Berthold Seeman, en su Historia de Panamá, nos da
cuenta, hasta con tonos exagerados, de la transformación abrupta

que sufre el Istmo de Panamá con esta invasión de colonos.
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Desde el punto de vista social, de manera inevitable, la gente de
más baja extracción social encuentra ocupación activa y una inespera-
da fluencia de ingresos, para cambiar su status tradicional de gente
sometida y despreciada por el común de los istmeños. Del arrabal
surgen muchos establecimientos comerciales y de manera inesperada
una élite, que empieza a actuar políticamente hasta quebrar la es-
tructura social de la colonia, para permitir una sociedad más homo-
génea.

Ya desde mediados del siglo xix, empezamos a observar el fenó-
meno de que no pocos de los edil es de la ciudad son elegidos por la
gente de extramuros; en la década siguiente son los dirigentes del
arrabal santanero los que asumirán el mando del Estado de Panamá.

No hay duda de que para entonces, la denominada ~ente de
adentro, se siente sorprendida por los cambios inesperados que sufre el
Istmo, en donde se opera lentamente una verdadera revolución social
y política.

En Colombia se opera también una transformación signiiicativa
con el respaldo popular que va tomando el radicalismo liberal. Den-
tro de sus figuras empiezan a mencionarse con entusiasmo los nom-
bres de José Hilario López, José María Obando, Tomás Cipriano de
Mosquera y Florentino González.

Florentino González pareciera comprender el problema regional
del Istmo de Panamá.. (1)

"Al Istmo de Panamá debe dársele la oportunidad de que realmente
la mercancía que se introduzca en ese territorio sin restricciones adua-
neras, de tal manera que ello facilte su actividad mercantil, y de tal
manera que aquella porción de la república alcance la importancia que
debe tener. Es preciso que el Istmo cuente con tal franquicia y facilitar
las comunicaciones por medio del ferrocarril, cuya ocupación se ocupa
el ejecutivo de contratar con una compañía respetable".

Pero volvamos a Bogotá en donde se toman las grandes decisiones
y en donde el drama antiesclavista en las postrimerías de la década
del 1840, va provocando tanta violencia.

Para sorpresa de muchos de sus más allegados y familiares, To-
más Cipriano de Mosquera se va perfilando como la figura central
del_radicalismo, y muy a pesar de sus promesas originales, precipita
el funcionamiento de las llamadasJuntal de Maumisión, que aceleran
la liberación de los esclavos, y promueve una serie de reformas que
finalmente lo convierten en el estandarte de la nueva revolución

liberal :

(1) Los Raicaes en el aio XI. Escritos Políticos, Ancora, Editores, Bogotá, Colombia,
1984, ver EN DEFENSA DEL UBRE CAMBIO, por Florentino González.
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1.- Abolición del ejército permanente.
2.- Libertad absoluta de imprenta y de palabra.

3.- Abolición de la esclavitud.

4.- Separación de la Iglesia del Estado.
5.- Impuesto directo sobre los ingresos para sustituir las contribucio-

nes, sistema caprichoso que se ha prestado a todos los abusos.
En el Istmo de Panamá, Tomás Herrera se identifica con Tomás

Cipriano de Mosquera y una serie de luchas sucesivas los han de en-
contrar siempre juntos, para demostrar que hay entre ellos un pro-
fundo grado de afinidad y afecto.

A Mosquera suq'de en el poder José Hilario López, quien encuen-
tra abierto el camino para las grandes reformas trazadas por el

ímpetu bruseo de un hombre resuelto como el General Mosquera.
Desde el inicÍo de su gestión presidencial, Tomás Herrera va a

formar parte de su gabinete, y sin embargo tuvo sus diferencias con
López, cuando éste buscó el apoyo de las Sociedades Demoerátieas.

Pero José HilarIo López tuvo que acudir a ellas para promover sus
reformas sociales y políticas, sobre todo ante su lùcha contra la
esclavitud.

En el año 1851, José Hilario López tuvo que sortear con energía

una conspiración política para derrocarle, ante su determinación in-
declinable de promulgar la ley de la liberación de todos los esclavos
de Colombia.

Los conservadores se alzaron en armas y acusaron a los liberales
de ser enemigos de Dios, ante la conciencia religiosa de un pueblo
sometido por centurias al temor de la religión.

José Hilario López abolió la esclavitud y declaró extinguido el
tráfico negrero y con esta medida puso fin a una institución originada
desde el siglo XVI por los piratas y eorsarios de la Gran Bretaña.

Pero frente a su decisión, se levantaron en armas Julio Arboleda y
Eusebio Borrero, como representantes de los terratenientes, amos y
señores de grandes masas de esclavos.

La revolución de los conservadores contra López tuvo una dura-
ción de casi dos años, hasta colocar en muy seria dificultad al ejército
nacional.

Tomás Herrera tuvo una participación muy activa en la lucha
eontra los insurgentes, y a él le correspondió dar la batalla definitiva
para aplastar a los rebeldes de Arboleda y Borrero.
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Tanto Salvador Caracho Roldán en sus Memorias, como Juan
Pablo LInas en su biografía de José Hilaro López, de reciente edi-
ción, dan a Tomás Herrera el mérito de haber sido el militar que deci-
dió la suerte de la lucha armada contra los conservadores esclavistas.

Vencedores los liberales, el Federalismo vuelve a ser tema de
interés en la Cámara Legislativa, posición que favorece al Istmo de
Panamá, que eneuentra en el parlamentario Justo Arosemena su más
importante vocero:

Nos dice Arosemena en sus Estudios Constitucionales:
"Desde el 1852 se había propuesto a las cámaras un proyecto de acto
reformatorio de la Constitución que tenía por objeto erigi el territorio
de Panamá en un Estado Federal soberano, para sus asuntos propios, i
solo dependiente de la Nueva Granada en ciertos puntos que son esen-
ciales para su nacionalidad".

En ese ano 1852 tienen lugar las nuevas elecciones presidenciales
en Colombia, pero tras la revolución que ha liberado los esclavos, las
Sociedades Democráticas y los Draconianos constituyen una fuerza

incontrastable, pero tras ellos, como denuncian los Gólgotas, hay
una peligrosa demagogia que alienta la anarquía y el odio irreflexivo
de los más bajos estratos sociales, para llevarlos a todos los extremos.
De ello es consciente Obando, quien se preocupa con gran audacia

de alentadas en la búsqueda de un beneficio de corto plazo.

Frente a las aspiraciones de Tomás Herrera, es elegido José María
Obando, con un amplio margen de votos.

Obando toma posesión de la Jefatura del Estado en un estado
de desorden, que lo obliga a depender con exceso de las Sociedades

Democráticas y del ejército que comanda José María Melo. En el
inicio de su mandato se promulga una nueva Constitución Nacional,
qu e según el historiador José J oaqu ín Guerra en su trabajo Estu-

dios Históricos, "era una mezcla extravagante de centralismo y fede-
ración" .

En todo momento José María Obando, como Jefe del Estado,
se comportó como un ser inseguro, ambivalente, lo que lo convirtiÓ
aceleradamente en un prisionero de los que lo rodeaban, particular~
mente de Melo quien le hacía exigencias y tomaba decisiones por éL.

Simultáneamente las Sociedades Democráticas continuaban en la
calle promoviendo motines y escenificando desórdenes públicos, sin
que nadie pudiera frenar sus apetitos anárquicos.

Los liberales de la facción denominada Los Gólgotas y entre ellos
Tomás Herrera, quien había sido su candidato a la Presidencia de la
República, desde su escaño parlamentario, era tal vez la única voz
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que se atrevía a censurar la conducta de Obando y de las Sociedades
Democráticas.

La misma Iglesia se sentía atemorizada frente a los desmanes
prohijados por Obando, pues varias de sus figuras más representativas
fueron objeto de amenazas.

El día 17 de Abril de 1854, de manera sorpresiva, el Presidente
de la República, José María Ohando, quedó detenido en el domicilio
oficial de la presidencia, y el Jefe de los Ejércitos, José María Melo,
asumió sin esfuerzo la Jefatura del Estado.

Casi de manera instintiva, como frente a un hecho esperado, Los
Gólgotas reaccionaron de manera violenta, para levantarse en armas.
Al principio Melo logró imponerse desatando la violencia de las ar-
mas, pero tras la conjunción de las figuras más prestigiosas de la
patria, Herrera fue surgiendo como el dirigente natural de la causa
rev o 1 uci onaria.

José de Obaldía, Primer Vicepresidente del Estado, para salvar
su vida, debió refugiarse en la Legación Americana en Bogotá,
mientras Tomás Herrera iba recorriendo el país para provocar el
entusiasmo de las multitudes.

De los panameños que hemos podido identificar en esa causa,
solo podemos recordar a Gil Colunje y a Mateo Iturralde.

Pero en los primeros encuentros, Berrera sufrió continuados

reveses, pues el país parecía earecer de la fuerza para vencer la dicta-
dura; pero a plazo largo, Melo se fue replegando mientras Herrera

avanzaba para reunir cada día más hombres dispuestos a defender la
patria.

Finalmente Tomás Herrera, junto a Tomás Cipriano de Mosquera,
entró a las calles de Bogotá al mando de la caballería para combatir
calle por calle, plaza por plaza. El 5 de diciembre, de manera sor-
presiva, mientras sus tropas avanzaban victoriosas, Herrera fue herido
mortalmente de un disparo.... Pero la Revolución había triunfado.

A la muerte de Herrera, asumió de manera formal la Jefatura del
Estado José de Obaldía (1854-1855) y fue en ese período cuando se
promulgó el estatuto orgánico del Estado Federal de Panamá, al que
siguieron otras leyes similares, destinadas a los otros departamentos
de Colombia.

Para el año 1858, Colombia estaba constituida por una Federa-
ción de Estados y para el año 1863, en forma definitiva, se promul-
gó la Constitueión de Río Negro que transformó a Colombia en una
confederación bajo el nom bre de Estados Unidos de Colombia.
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Afirmaba en esos días Justo Arosemena, quien fuese el Presidente
de la Convención Nacional de Río Negro, que así como el eentralis
mo era sinónimo de despotismo, el federalismo debería considerarse
como sinónimo de la democracia. Muchos, sin embargo, recibieron
las palabras de Arosemena eon reservas. Veamos las propias palabras
de Justo Arosemena en su trabajo Estado Federal de Panam:

"Esto esplica la propenàión de los Estados pequeños a mantener su
independencia, que envuelve también su libertad.

"Las grandes nacionalidades, lo repito, han sido casi siempre obra de la
violencia en beneficio de los déspota ambiciosos i cuando los numero-
sos Estados de Europa feuda iban refundiendose por el poder de los
reyes, las libertades muncipales iban tabién desapareciendo, agotada
por el maléfico influjo de los grdes poderes centralizados.

"La historia moderna ofrece mui pocas excepciones a este hecho
constante. La raza anglosajona.es acaso la únca que, áun cediendo al
Poder Real, ha sabido conservar en mucha pare sus libertades munci-
pales" .

y concluye Justo Arosemena....

"Los pueblos de este último origen han podido, por tanto, plantear
con mayor facildad que nosotros el sistema federal moderno".

Ese mismo año fue finalmente concluido el Ferrocarril de Pana-
má que, con todo y el temor que despertaba en ciertos espíritus
vacilantes - activos y pasivos ~ aseguró aún más la autonomía local
de los istmeños.

Debemos reflexionar, pese a todas las aseveraciones, que el Fe-
rrocarri de Panamá fue un medio de penetración de nuevas influen-
cias culturales/ que estimuló importantes cambios sociales en el Ist-
mo, sobre todo en las gentes de más humilde extracción social, que
desde entonces y cada día más, empezaron a adquirir el adiestra-
miento de participar en las más importantes decisiones políticas del
país.
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En el año 1867 tuvn lugar en Bogotá un golpe de Estado; se
trató de derribar nada mcnos que al Gcneral Tomás Cipriano de
Mosqucra, Prócer y Presidente por tercera vez dc la República de
Colombia, quien, entre sus muchas extravagancias, tuvo la de gober-
nar dictatorialmente su país, lo cual lo hizo compareeer ante la Cá-
mara de Diputados para ser juzgado.

La hazaña la llevaron a cabo los amigos más cercanos al próeer.
Un protegido suyo, el Coronel Daniel Delgado, lo apresó estando el
Presidente en la recámara, durmiendo la siesta (porque eso de que los
dictadores no duermen trana-uilos, no todas las veces es verdad);
acompañó a Delgado, el General Santos Acosta, segundo designado
a la Presidencia de la República, y quien lo sustituyó en el mando,
pues su traición lo puso sin dificultad al mando del ejército y del
gobierno.

Entonces se presentÓ un caso poco común, aunque no raro en
nuestras democracias, que con motivo del derrocamiento del caudi-
llo, sus amigos se repartieron el poder, tomando cada uno posesión
del cargo en la siguiente forma:

El General Santos Guticrrez, quien fungía de Primer Designado

a la Presidencia, juró el cargo de Jefe del Estado en reemplazo del
Gran General Mosquera, estando a bordo de un vapor eolombiano

mientras viajaba por aguas británicas, y en los mismos instantes,
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frente a la confusión del momento, tomó posesión del mismo cargo
el General Joaquín RIascos, panameño nacido en La Chorrera, quien
asumió la jefatura del Estado, en los instantes en que fungía de

Presidente del Estado de Magdalena (Colombia).

RIascos aparece en la Galería de los Jefes de Estado de la Repú-
blica de Colombia, al lado de nuestros compatriotas, José de Obal-

día Orejeula y Tomás Herrera.

De acuerdo con la Constitución de Río Negro (1863) eran presuntos
sucesores del Poder Ejecutivo, además de los designados formales,

los Presidentes de los diferentes Estados que componían la Unión, y
como en el orden jerárquico a RIascos le correspondía, él, celoso de
la no interrupción del orden constitucional, asumió el mando.

El mandato de RIascos duró desde el día 12 de Mayo hasta el
día 28 de Junio de 1867, fecha en que renunció a su posición al
tener conocimiento de que el General Santos Acosta estaba fungien-
do de Presidente de la República, con el pleno reconocimiento de los
demás poderes del Estado.

En el lapso efímero de unas seis semanas, el General RIascos ejer-
ció efectivamente el poder, pues destituyó militares, dispuso de los
fondos aduaneros, ordenó expropiación de bienes y tomó diversas
providencias para mantener el orden.

Pero los actos de RIascos le atrajeron un juicio de responsabili-
dad ante la Corte Suprema de Justicia, mas tuvo la suerte de que el
Congreso Nacional de 1868 aprobara los proeedimientos, y aún más,
que el Congreso del 1872 lo relevara de toda responsabilidad, nulifi-
cando la sentencia de los jueces.

Pero lo más curioso de este incidente es que el personaje audaz,
como afortunado, que ilusoriamente ejerció el mando presidencial
con conocimiento de toda la nación, había nacido en nuestra pobla-
ción de La Chorrera, el día 19 de Noviembre de 1833.

Joaquín RIascos García, era hijo de un militar muy estimado de
Bolívar que se destacó valientemente en la lucha por la indepen-
dencia en las batallas contra los ejércitos cspañoles, que tuvieron

lugar en Sur América.

Su madre fue Doña Paulina García de RIascos. Fue en Chorrera
en donde dió a luz a su hijo Joaquín, del mismo nombre que su
padre.

En los archivos parroquiales de La Chorrera existe la siguiente
partida que a continuación reproducimos:

No. 35 Manuel Joaquin. En la Parroquia de San Francisco de
Paula de la Chorrcra y Marzo treinta y uno de mil Ochocientos Trein-
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ta y Cuatro, Yo el Presbítero, Pio Babio, cura párroco de esta Santa

Inglesia y Vicario del Cantón, bauticé solemnemente, pusc sal y
crisma a Manuel Joaquin Isabel, quien nació en esta población el
diez y nueve de Noviembrc próximo pasado, hijo legítimo del Te-
niente Coronel Joaquin Riascos, natural de la Provincia de Popayán y
de Paulina Garcia de Riascos; fueron sus padrinos el Señor Capitán
F. Alfaro, a quien advertí de su obligación y parentezco y para que
conste, firmo, Pio Babia. (Hay Rúbrica).

El Coronel Joaquín Riascos, nuestro compatriota, murió cn com-
bate el día 8 de Agosto dc 1875 en defensa de los ideales del libera-
lismo.

JOAQUIN RIASCOS (*)

Nació en Chorreras, Panamá, el 19 de noviembre de 1833. De
edad de dos años fue llevado al Estado del Magdalena en dondc se

radieó su familia que era de origen caucano.

Se distinguió en la carrera de las armas; desempeñó dos veccs la
Prcsidencia del Estado Soberano del Magdalena.

Había sido electo como Segundo Dcsignado a la Presidencia de
los Estados Unidos de Colombia y se hallaba en el puerto de Santa
Marta cuando tuvo noticia de los sucesos del 29 de abril de 1867
cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera dictó un decreto
por medio del cual disolvió el Congreso de la Nación. (Esta dictadura
del general tuvo pronto final en la madrugada del 23 de mayo si-
guiente, cuando fue derrocado). Debido a la distancia y a la lentitud
de las comunicaciones en aquella _época, el general Riascos que se
había declarado en ejercicio del Poder Supremo de la Unión poco
después del 29 de abril, sabedor de que el primer designado general

Santos Gutiérrez se hallaba en Europa y sin tener información sobre
la suerte corrida por el general Santos Acosta, conservó el poder

supremo hasta el 28 de junio en que pudo cerciorarse de que el gene-
ral Acosta había asumido desde el 23 de mayo de 1867 el mando
en la ciudad de Bogotá, capital de los Estados Unidos de Colombia.

Falleció el general Riascos García en San Juan del Cesar el día
8 de agosto de 1875. Había contraído matrimonio con doña Coneep-
ción Jimeno, nacida en Ciénaga.

Descendencia:

1. Don José Riascos Jimeno,

2. Don Joaquín Riascos Jimeno.

("') Enrique Carrizosa Argaez. Linajes y Bibliografias de Nuestros Gobernantes 1830-1982.
BANCO DE LA REPUBLICA Bogotá, Colombia, 1983.
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CONSPIRACION EN P ANAM *

contra el General Gutiérrez y en favor del depuesto Presidente,
General Tomás C. de Mosquera.

NOTA

Al prefecto de Panamá, relativa a una conspiracion contra el
gobierno del Estado i a favor de la caida dictadura del J eneral Mos-
quera.

Estados Unidos de Colombia. Estado Soberano de Panamá. Se-

cretaría de Estado. Sección de Gobierno No. 773. Panamá, 22 de
Agosto de 1867.

Señor Prefecto del Departamento de Panamá.

El capitán Antonio Antolínez, ayudante del Batallón "Santander",
acaba de elevar al Ciudadano Presidente el denuncio de que se trama
una revolución con el objeto de derrocar el gobierno del Estado,
apoderarse de la persona del ciudadano Jeneral Santos Gutiérrez

para impedirle que siga a la capital de la República a encargarse del
poder ejeeutivo naeional como primer designado para ejercerlo, i
proclamar la idea de restablecer en Colombia el imperio de la Dicta-
dura que, después de una esfímera existencia de veinte i cuatro
días, desapareció en la madrugada memorable del 23 de mayo.

Según el denuncio encabezan la conspiración los señores José
Leonardo Calancha, Esteban Casanova, Manuel Lazada, Arturo
Martínez, Feliz Acosta, Pedro Vega Ayato i Cayetano Gómez de
Cos, quienes tratan de contar, para llevar a cabo sus planes con la

cooperación del batallón "Santander", habiendo ya hecho esfuerzos

por corromper a alguno de sus oficiales con ofrecimientos de ascen-
sos i dineros.

El Ciudadano Presidente ha dictado ya las providencias necesa-
rias para que los referidos cabecilas sean aprehendidos i puestos a la
disposición de Ud, con el objeto de que Ud, proceda a levantar las
dilijencias indispensables para la averiguación que debe servir de base
al juicio que habrá de seguírseles en el Jusgado del Crimen de este

Departamento. Llamará Ud, a declarar al Coronel Pedro José Mur-
gueitio, que, según se dice, está bien al corriente de todo lo relativo
a la eonspiración.

De la biblioteca de Ernesto J. Castilero Reyes.
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Es de orden del Ciudadano Presidente que he dicho todo lo
que precede, i remito a Ud, con esta nota copia del denuncio dado
por el Capitán Antolínez.

Soi de Ud, atento strvidor

J. M. Bermudez.

CIRCULAR

A los prefectos, informándoles de la conspiración a que se refie-
re la nota anterior.

Estados Unidos de Colombia. Estado Soberano de Panamá.
Secretaría de Estado. Sección de Gobierno. Circular Número 40.
Panamá 22 de Agosto de 1867.

Señor Prefecto del Departamcnto de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El 7 de los corrientes llegó de Europa a esta capital el Ciudadano
Jeneral Santos Gutiérrez en vía para Bogotá, a donde se dirije a
encargarse del Poder Ejecutivo de la República, como primer desig-
nado para ejercerlo, elejido por el congreso en sus sesiones ordinarias
de este año.

Pocos días después se dio parte al Ciudadano Presidente del Esta-
do de que se tramaba una conspiración con el objeto de derrocar el
actual gobierno istmeño i apoderarse de la persona del J eneral Gutié-
rrez, para impedirle que continuara el viaje a la capital de la Repú-
blica. Al mismo tiempo debía proclamarse el restablecimiento de la
dictadura del 29 de abril, euya esfímera eesistencia acaba de demos-

trar a la faz del mundo que en Colombia la voluntad de un caudilo,
por grande i merecido que sea su prestigio, no logrará nunca sobrepo-
nerse a las instituciones.

Los eabecillas de la conspiración, jente tan desacreditada en el

país, que su presencia en él es mirada como una amenaza para la
socicdad, no contando con apoyo alguno en el pueblo, trataron de
hacerse a la cooperación de la fuerza que guernece esta plaza. Inten-
taron corromper a algunos de los dignos oficiales del batallón San-
tander, ofreciéndoles ascensos i dinero para que les ayudasen a reali-
zar sus planes.

Los mismos jóvenes a quienes los conspiradores creyeron poder
arrastrar al camino de la traición dieron parte de las propuestas que
se les habían hecho, al Ciudadano_ Presidente.

Este majistrado, deseando conocer las proporciones que tenía
la conspiración no trató siquicra de cortarla, sino que, por el eontra-
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rio, la dejó desarrollarse, contando como contaba, con los medios
de sofocada cuando lo juzgase conveniente.

Los conspiradores eelebraban sus reuniones tan secretamente,

que ninguno o mui pocos de los vecinos de esta ciudad llegaron a
sospechar la existencia de ellas. El Ciudadano Presidente consideró,
con razón, que mientras la sociedad no trasluciese que se estaba
tramando una conspiración contra el gobierno del Estado, contra la
República entera, debía dejada seguir su curso, a fin de poder adqui-
rir datos suficientes para justificar cualquier procedimiento que
luego adoptase con el objeto de castigar condignamente a los ene-
migos del reposo público.

El Ciudadano Presidente tuvo oportunamente informe de que los
conspiradores habían fijado primero el dia i luego la noche de ayer
para ejecutar sus designios. Sinembargo, tanto el día como la noche
pasaron en medio de la mayor tranquilidad. Era de suponerse que los
conspiradores se habían convencido de que sus planes estaban
descubiertos por el Gobierno, o que habían dejado para mas tarde la
realización de ellos. De cualquier modo, era ya imposible que el
público continuase ignorando lo que pasaba, i, para evitar la alarma,
era necesario adoptar medidas que hiciesen comprender que el Go-
bierno no descuidaba los intereses que le están encomendados.

Creyéndolo así el Ciudadano Presidente, dio esta mañana la or-
den de prender a los principales cabecilas los que se encuentran ya
a la disposición del Sr. Prefecto de este departamento quien está

levantando las dilijencias que han de servir de base para que se les
juzgue i condene con todo el rigor que ecsijen las leyes que ellos
conculcan, i los intereses de la sociedad que su conducta hace zozo-
brar. Al señor José Leonardo Calancha, que aparece como caudilo
de la conspiraeión, se le han tomado correspondencias i documentos
que revelan que aquella abrazaba a toda la República.

El Ciudadano Presidente, de cuya orden dirijo a Ud, esta circular,
desea que ella sea publicada por bando en todos los distritos de
esa sección del Estado, con el objeto de que los pueblos no olviden

que él vela sin descanso por los intereses del país que tanto lo ha
honrado confiándole la dirección de sus destinos.

Soi de Ud, atento servidor:
J. M. Bermudez
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DOCUMENTOS IMPORTANTES

Señor Coronel Gabriel Neira

Colón, Julio 22 de 1867

Mi querido amigo:

Esta tarde a manana me embarco para Santhómas, a obrar como
le he dicho: supongo que habrá recibido Ud, mis cartas anteriores
dirijidas de este lugar por conducto de Jorge Henriquez, para Ud,
Calancha i Morro.

En este Estado he hecho lo que era posible durante mi perma-
nencia en él, las cosas están mui bien i quedan preparadas, pero es
necesario que se vengan Uds. al Istmo a ocupar sus puestos en sus
respectivos departamentos. Pero, si por alguna eircunstancia Ud, o
alguno de los otros amigos no quisiese o no pudiese venirse, enton-
ces por ningún motivo deben irse al interior, mas bien esperen en
Cartajena, o irse a Santhómas o Jamaica, si hubiere recursos. 1 para
lo que pueda convenir, le aviso que, con las autoridades que hay en
Colón, que son J osc Moreno, el de la espedición, i Pernet se goza
dc garantía i seguridades. Así pues, pucde venirse aquí, que quizá
sería lo más conveniente, para esperar.

Mientras no se resuelvan las cosas del Magdalena, bien en favor
o en eontra, no debemos hacer nada en este estado, pues si se triunfa
allá, tendremos el apoyo indispensable, i si no se triunfa, siempre
contaremos con todos lo que se vean perseguidos i los que tengan que
salir de ese territorio; i al efecto, es bueno que, al estar perdida allá
nuestra causa se trabaje para que se vengan para este lugar todos los
descontentos i perseguidos etc, etc, pues aquí encontrarán qué hacer
i estarán listos para obrar en un momento dado. Trabaje pues para el
caso de que perdida aquella eausa, reunamos de jente de allá, el ma-
yor número posible entre este i Cartajena por ser el punto mas inme-
diato.

Pero es indispensable de todo punto, que nadie, nadie compren-
da ni trasluzca que vamos a obrar en este estado ni que contamos
con elementos, por el eontrario, es neeesario inspirar confianza i
hacer creer que hemos desistido de nuestros propósitos, de otra
manera el gobierno de Panamá no depone la actitud bélica que ha
tomado, i seguirá teniendo muchas fuerzas, al paso que como va,
para setiembre no tendrá mas de ciento cincuenta hombres en
todo el estado.
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Mendoza Juan i BIas Arosemena impondrán a Ud, de mis pla-
nes, aunque en nuestra correspondencia venidera Ud, los conocerá,
así como Morro i Calancha. Nuestra correspondencia debe ser mui
activa, i deben Uds, imponerme de todo, todo, i manifestarme sus
opiniones. Como les he dicho, las cartas para mí dir(janas a Santhó-
mas a los señores Moron i Da Costa Gómez. Las mías vendrán aquí
para BIas.

Esta carta es también para Morro y Calancha. Ellos i Ud, no se
olviden de recojer las cartas que haya para mí en Cartajena, las que
me enviarán.

Denme noticias del interior i si fuere posible mándenme periódi-
cos particularente el DIARIO OFICIAL para conocer los actos
del gobierno de los traidores.

Sírvense saludar a mi nombre mui afectuosamente a Rudecindo,
a Pinzón, Granados, Camilo, Henriquez i demás buenos amigos.

Que se conserven Uds buenos i que cuenten siempre con el afecto
sincero que les profesa su amigo:

L. Level de Goda.

Viejo Neira! Trate de ganarse alguna jente en Cartajena, de esa
de acreditado valor i decidida por nuestra causa: ojalá se ase~re con
tiempo de unos 25 o 30, siquiera entre jefes, oficiales i tropas. Quí-
tele a Céspedes el mayor número posible de fulminantes, sin que
sospeche para qué, i no sería malo que Jorge Henriquez fuera aco-
piando algunos elementos. A Morro le dejo dicho muchas cosas
importantes con BIas Arosemena.

Les recomiendo la carta inclusa para que la hagan llegar a propias
manos: reciban la contestación.

**********
Los infrascritos a saber, Manuel Z. de la Espriella, comisionado

por la Junta Patriótica de esta ciudad, compuesta de los señores

Juan Frias, Pedro Felix, Miguel Granadas, José A. Joli, Atanasio
Muñoz, i Pedro R. Zúñiga, por una parte, i José L. Cal ancha, por la
otra, han celebrado el siguiente convenio:

l' José L. Calancha se compromete a proporcionar 500 fusiles
de buena calidad i 50.000 tiros para la época que se le ecsijan, dándo-
le para ello aviso anticipado a Panamá i siendo de cuenta de Calancha
i riesgo suyo la conducción de todo hasta ponerlo en manos de la per-
sona a quien vengan dirigidos a esta ciudad.

2' La Junta Patriótica por su parte se compromete a proporcionar
tan luego como se haya verificado la reacción que se pretende en el
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Estado de Bolívar una columna de 200 o 300 hombres i ausiliar con
los recursos necesarios para su movilización hasta ponerlos en territo-
rio del Estado de Panamá. Si por una evidente imposibilidad no fuere
posible proporcionar los espresados recursos a juicio del señor Ca-

lancha, este los tomará por su cuenta desde el punto del Estado en
que se pongan a su disposición.

En todo caso el reintegro de dichos recursos se hará tan luego co-
mo se haya conseguido el objeto de la espedición.

3i Se compromete igualmente a recabar la elección en favor de
dos individuos que el señor Calancha designe para senadores i repre-
sentantes.

En seguridad de lo pactado firmamos por duplicado el presente
convenio, que se mantendrá reservado por ambas partes en Cartajena
a 1i de Agosto de 1867.

MANUEL Z. DE LA ESPRIELLA

JOSE LEONARDO CALANCHA.

(Boletín estraordinario de Panamá)

.... . . .. "'... '" . ... .. .

Los documentos que acaban de leerse fueron publicados oficial-
mente por el gobierno del Estado Soberano de Panamá 

en un boletín
estraordinario, i lo reproducimos hoi, por haber visto publieada una
hoja suelta, bajo el título "UNA ESPLICACION CONVENIENTE",
firmada por los miembros de la JUNTA PATRIOTICA, que nada
EXPLICA i que tampoco era NECESARIA, porque ya todos saben
a qué atenerse cuando ciertos hombres hacen promesas que nadie les
pide.

Sigan los miembros de la Junta Patriótica en su tarea HONROSA
de alterar el orden público; pero no olviden que en toda sociedad
bien organizada, los hombres buenos, laboriosos i pacíficos, están
en mayoría.

FIN.

(Tanto en este documento como en todos los demás, se ha res-
petado su debida ortografía y puntuación.)
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UNA ESPUCACION CONVENIENTE

Ha llegado a conocimiento de los infrascritos, que en un boletín
oficial de Panamá en que se da cuenta de haberse descubierto un plan
revolucionario en aquel Estado, dirijido por el Sr. Leonardo Calan-
eha, se nos ha querido mezclar como comprometidos a apoyar aquel
plan; eoncxionado con este estado, i creemos de nuestro deber hacer
esta esplicacîón.

Verdad es que los actos repetidos i recientes de desconfianza i
animadversión de que hemos sido víctimas los liberales que no somos
partidarios de la administración del Dr. Antonio González Carazo,
llegó a producir, no sólo en nosotros, sino en todos los miembros del
partido liberal, inclusive muchos caracistas, una indignación i resenti-
miento grandes, porque hemos juzgado que todo lo que conduzca
a mantener la división del partido, en las presentes circunstancias,
es la muerte i perdición del país, i que por consecuencia de esto se
hubieron de espresar en aquellos días ideas de convenir un cambio
que produjera la armonía de todos los intereses i de todos los senti-
mientos públicos.

Pero nunca se ha tratado de serio ningún plan revolucionario,
i mucho menos podía pensarse en estenderlo a toda la República
ni conexionar nuestros negocios locales con los de ningún otro
Estado de la Unión.

Actualmente no cabe recelo alguno. Tenemos datos para creer
que la Administración que debe inaugurarse el día 1~ de Octubre
próximo, adoptará una política conciliadora i de justicia, i que estIn-
guiendo odiosas distinciones, afianzará, con el concurso de todos,
los principios liberales que deben guiarla. A esto es que se han diriji-
do siempre nuestros esfuerzos, con esto solo quedaremos satisfe-
chos.

Cartajena 27 de Agosto de 1867.

MANUEL Z. DE LA ESPRIELLA
MIGUEL DIAZ GRANADOS

ATANASIO MUNOS

JUAN FRIAS
PEDRO FELIX

JOSE A. jOLI
PEDRO R. ZUNIGA
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UN CUADRO DE MURlLLO EN LA CATEDRAL DE PANAMA
(Fragmento) por NARCISO GARA Y

En el año de 1890 vivía nuestra familia en la easa gue era entonces
propiedad de don Nicolás RemÓn Quesada, primo de nuestra madre.
Esa casa, si no estoy en un error, pertenece hoya su hija Dona Ofeli-
na, la viuda de Don Rodolfo Chiari, Presidente que fue de esta Repú~
blica de 1924 a 1928. Está situada en la Calle 5a., diagonal a la sección
de apartados del edificio de Correos, y en la planta baja se aloja
actualmente un depósito de Ron Dallcy. Allí mismo funcionó hasta
hace poco la Sección de Encomicndas Postales para más sefiales.

Nuestra familia ocupaba en 1890 los dos pisos altos, y el bajo
era un depÓsito de mercancías, pertenecientes quizás al propio
Tia Nicolás; no recordamos exactamente.

Fuc cn esa casa donde tuvieron principio y fin los trabajos de
restauraciÓn del cuadro de Murilo, llevados a cabo por nuestro padre
con una veneración que tenía mucho de sentimiento religioso y no
poco de unciÓn artística.

Antes de abordar la descripciÓn de esos trabajos en una ciudad
y en una época totalmente distintas de lo que es la ciudad de Panamá
de hoy, conviene hacer la historia de los orígenes del cuadro en

cuestión, hasta donde lo permite la escasa documentación disponible
sobre el particular.
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En su obra Justo Arosemena publica Octavio Méndez Pereira esta
carta del biografiado para el Obispo de Panamá, Dr. José Telesforo
Taúl, haciéndole donación de la Virgen del Rosario atribuida a
Murilo.

"Nueva York, octubre 17 de 1881.
"Ilustrísimo Sr. Obispo de Panamá"

"En el vapor que sale el 20, de este puerto para el de Colón,
va un cuadro, reputado del pintor Murilo, que representa la Virgen

del Rosario, y que se llama ordinariamente "La Reina de los Cielos",
cuya historia, según me la han dado, incluyo aquí. Mi esposa y yo,
a quien pertenece, lo destinamos a la Catedral de Panamá, y desea-
mos que Vuestra Señoría Iltma., a nombre' de dicha iglesia, acepte
el donativo. Va consignado al Sr. José Antonio Céspedes quien tiene
instrucciones sobre su traslación a aquella ciudad. Aprovecho la oca-
sión para ofrecer una vez más a Vuestra Señoría Ilustrísima mis
respetos y suscribirme su muy atento servidor.

"Justo Arosemena"

La respuesta del Prelado istmeño no aparece in extenso en la
obra de Méndez Pereira; sólo se transcribe allí la parte esencial que
basta para los fines de este escrito:

"Yo, en nombre de la Diócesis - le contestaba el Obispo José
Telesforo; acepto el magnífico don que Uds. le hacen y doy en
nombre de ella y mío las gracias a Uds. por éL. Después de vedo,
escogeré el mejor lugar para colocado y en él perpetuará, con la
memoria de su célebre autor, la de los generosos donadores, reci-
biendo ellos, sin duda, buena parte del fruto de las oraciones que,

desde que se coloque, harán los fieles a la Reina de los Cielos".
La "historia" que el Dr. Arosemena incluía en su carta al Obispo

Paúl, es un recorte de un periódico venezolano de aquella época,

que también transcribe Pereira, en su obra ya citada y que, a su
turno, reproduee una noticia importante de un periódico de Nueva

York. Hela aquí:

UNA NOVEDAD EN CARACAS
La Virgen del Rosao por Murio

Por los años de 1650 Murilo adoptó un segundo estilo de pintu-
ra, llamado CALIDO (el primero había sido el FRIO, Y el tercero fue
el VAPOROSO). En aquel ejecutó varios cuadros. entre los que se

. "L 5 - d 1 C ., ""S L d" "5 l'mencionan: a enora e a oncepcion, an ean ro! an Si-
dro", "La Natividad de la Virgen", "San Antonio de Padua", y el
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presente, que se llama "LA REINA DE LOS CIELOS" o la "VIR-
GEN DEL ROSARIO".

Fué ejecutado entre 16.1)0 y 1660, unos dicen que para el Con-
vento de San Francisco, y otros que para la iglesia de Santa María la
Blanca, ambas en Sevila; y fue una de las pinturas que en 1810 se
llevÓ a Francia el MARISCAL SOULT, y a que se refiere la adjunta
noticia de un periÓdico de Nueva York:

EL GRAN MURILLO
"El Niño jesús sentado en las rodillas de la Virgen y en el acto de

presentar un rosario a ¡ùgunos religiosos dominicanos, por MurilJo,

fué comprado el 28 DE MAYO DE 1853, en la venta, hecha por
CIIRISTIE Y MANSON, de las pinturas pertenecientes a su Majestad
el REY LUIS FELIPE. El Rey había colocado todas las pinturas que
le dejÚ MR. FRANK HALL ST ANDISK en el Palacio del Louvre,
en unas salas dispuestas al efecto, bajo el nombre de "EL MUSEO DE
STANDISK". Pero en 1853 Su Alteza Real el Duque de Aumale se
vio obligado a desprenderse de esta colecciÓn de pinturas, y se ven-
dieron por la casa de los señores CHRISTIE & MANSON, en Mayo
de aquel año. (Firmado) Charles Merrit.

"La pintura de que se trata se halla de venta en la GaleríajIBBONS,
de las Artes, 1160 Brodway.

"AUn más que de venta, se hallaba en exhibición el cuadro y se
cobraba un cuarto de dollar por verle. Mas en Enero de 1881, habien-
do recibido un empréstito de dinero la persona directora de la Gale~

ría, y dado en prenda el cuadro de Murilo, por falta de pago vino
el acreedor a entrar en posesión de aquéL Sus relaciones con la
persona que lo ha traído a Caracas han permitido que esto suceda".

El biógrafo de Don Justo menciona en seguida la versión que
circulaba en Panamá sobre la manera como hubo su biografiado el
lienzo de Murillo, y pone esa versiÓn en boca de nuestro padre,

atribuyéndole estas palabras textuales: "El Dr. justo Arosemena ga~
nÓ en Estados Unidos un pleito como apoderado de una familia de
abolengos y caudales, la cual le regalÓ con el cuadro, en vista de que
el célebre abogado y generoso amigo tuvo por suficiente remunera-
ciÚn la fama conquistada".

De dónde sacara nuestro padre esta explicación, que en parte
coincide con la documentación publicada por Méndez Pereira, no lo
sabemos a derechas. Recordamos, sí, habérsela oido de sus propios
labios cuando trabajaba en la restauración del discutido lienzo, y
recordamos también habérsela transmitido nosotros oralmente al
biógrafo de don justo Arosernena cuando acopiaba los materiales

de la obra que le valió el triunfo en el concurso instituído por el
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Gobierno de Panamá para premiar el mejor trabajo biográfico del
ilustre panameño.

Nos sorprendió entonces, y nos sorprende aún, que Méndez
Percira, tan atento a recoger minuciosamente la versión transcrita,
hubiera dejado en silencio la parte, a mi juicio, más jugosa e intere-
sante de nuestra plática, es decir, la que se relacionaba con la restau-

ración del admirable lienzo, llevada a cabo por nuestro padre bajo
nuestros propios ojos durante varios meses de ímproba, meritoria y
absorbente labor.

EL CUADRO DE LA CATEDRAL Y ZURBARAN (Fragmento)

por E. RUIZ VERNACCI

En el extenso folleto que reúne los números l6 al 19, del año
sexto, correspondiente a Enero, Abril, Julio y Octubre de 1938 del
Boletín de la Academia Panameña de la Historia, de las páginas 137 a
164, figura el extenso ensayo del académico de número, Di. Narciso
Garay, que lleva por rubro "UNA OPINION y UNA SUGESTION;
a propÓsito de un cuadro de Murilo en la Catedral de Panamá".

La opiniÓn del D. Garay es quc el cuadro lo hizo BARTOLEME
ESTEBAN MURILLO; la sugestión, que debe de restaurarse y además
establecerse la verdad sobre la autenticidad del Murillo de la Catedral,
y "se hagan cesar o se confirmen las dudas propaladas a este respecto,
las cuales han hallado eco, lo repetimos con tristeza, en la propia
conciencia del Jefe de la Iglesia Panameña".

Aparte ya la cuestión de la alusión personal que este periodista
dejó en claro en su croniquila de ayer, no es inoportuno analizar la
opinión y la sugestión del cultísimo académico y excelente amigo,

al Que hay que agradecer se preocupe por estas cosas de arte con
la finura de su criterio.

Como muy bien dice el Dr. Garay, lo primero que hay que averi-
guar, por aquel que desce ahondar cn la paternidad del lienzo, es el
itinerario del cuadro "a través del tiempo y del espacio". Por los
documentos citados, por el autor de este bello artículo se sabe este
itinerario desde Panamá a Caracas, desde Caracas a Nueva York,
desde Nueva York a París, con la venta que hubo de haccr el Duque
de AUMALE por medio de la Casa Christie & Mason de los cuadros
que había donado al Rey LUIS FELIPE, Frank Hall Standisk, cua-
dros que estuvieron expuestos en una de las salas del Palacio de
Louvre, bajo el rubro general de "MUSEO ST ANDISK". En un
periódico de Venezuela figurÓ un artículo -- artículo que recortó
el Dr. Justo Aroseinena, noble donador del cuadro a la Catedral --
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allá por los años de 1880 o 1881 -~ es interesantísima la fecha.-
en el que se dice que el lienzo de la VIRGEN DEL ROSARIO fué
una de las pinturas que en 1810 se llevó a Francia el Mariscal Soult,
procedentes de Sevilla. Asegura más el periÓdico venezolano: que esa
pintura fué ejecutada ENTRE 1650 Y 1660, unos dicen que para el
Convento de San Franeisco y otros para la "Iglesia de Santa María
la Blanca, ambas en Sevila".

Este último dato es de trascendental importancia. En efecto en

1650 y 1660 es el período más fecundo de la actividad de Murilo.
Pinta para la Catedral de Sevila - los hermosos lienzos de San Isidro

y San Leandro - para la misma catedral el Nacimiento de María,

que hoy está en el Louvre de París, "la más calculada de sus composi-
ciones, brilante de colorido y de un claroobscuro muy acabado"
dice Augusto L. Mayer. En 1656 pinta "LA VISION DE SAN AN-
TONIO" para la Catedral también, cuadro no logrado de conjunto,
pués en él se muestra claramente "que Murilo no era capaz de reali-
zar por entero obras verdaderamente monumentales", comenta el

crítico alemán. Por encargo del canónigo don JUSTO NIVE, pinta
un poco más tarde en 1665, para Santa María la Blanca; estos cua-
dros son los referentes a la fundaciÓn de Santa María Maggiore, que
hoy están en el Museo del Prado de Madrid ~ y son joyas del arte
murillesco - la Concepción del Louvre, la Exaltación del Santísimo

Sacramento, propiedad privada, en Londres; el Divino Pastor y el
San Juan Bautisttt, del Prado. Para el Convento de los Capuchi-
nos comenzó a trabajar en 1665 y terminó en 1670 doce cuadros:
talvez la época más acertada del artista: modelo de pincelada líquida
y suelta: recuerdos del estilo Van Dyck - lo que admite la posibili-
dad de que hubiera estudiado al gran maestro en un viaje a Madrid
en 1646, viaje que no se ha comprobado; vaporosidad y suavidad de

modelado; características: tono claro y frío.

Ahora bien: no se habla para nada de que hubiera pintado Barto-
lomé Esteban Murilo ninguna Virgen del Rosario en este período,
el más brilante de su arte. Aunque es difícil ordenar cronológicamen-
te muchas creaciones de Murilo -- las que se dejan apuntadas si se
han ordenado - se sabe que hacia 1638, en plena juventud, pintó
una VIRGEN DEL ROSARIO - la citaba el que esto escribe en su
anterior artículo - que está en el Palacio Arzobispal de Sevila:

cuadro muy endeble, francamente influenciado por ROELAS. VIR-
GENES DEL ROSARIO, además se conocen, la deliciosa del Louvre;
la del Palacio de Pitti en Florencia, con el Niño jesús "que muestra
una excesiva coquetería" apunta algún crítico; la tan hermosa del
Prado, estilo Van Dyck, de un natural orgullo y la de la Galería de
Duwich, con su trono de nubes, que es la que más se acerca a la de la
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Catedral, así como la que figura en la colp.cción de Lady Wantage,

también con su trono en las nubes.

En el periódico de Venezuela que recoge don justo Arosemena
y en el que se ofrece una brevísima historia del lienzo que está hoy
en la Catedral, se asevera que ese euadro fué uno de los que pintó
Murillo, entre 1650 y 1660; "unos dicen que para el Convento de
San Francisco y otros para la iglesia de Santa María la Blanca, ambas

en Sevila".

El convento de San Francisco, no podría ser el Convento de los
Capuehinos, no podría ser la Catedral de la ciudad andaluza y para
cuyos muros el cabildo le encargó unos cuadros a Murilo en ésa
época.. ?

Los cuadros para Santa María la Blanca le fueron encargados a
Murilo por el canónigo don justino de Nive, unos años después de

1665, y entre ellas figuran obras de las mejores del pintor de las Con-
cepciones: las referentes a la fundación de Santa María Maggiore,
hoy en el Prado, la Inmaculada del Louvre, la Exaltación del Santísi-
mo Sacramento, en colección privada londinense y el Niño Jesús
con San Juan, del Museo del Prado. No se sabe para nada que Murillo
pintara una Virgen del Rosario en esa época y en un estilo tan diverso
al que le era familiar de 1650 a 1665, ya cercano a la manera de Van
Dyck.

Lo que sí no se ignora es que, entre los cuadros que se llevó el
Mariscal SOULT de Sevila, en 1810, cuadros de importancia, figu-
raban unos excelentísimos de Francisco de Zurbarán, que hoy están
en el Museo de Grenobel: son cuatro. Los ha visto y estudiado el
que esta líneas escribe en el verano de 1934. He aquí sus asuntos:

La Anunciación, la Adoración de los Pastores, la Adoración de los
Reyes y la Circuncisión. Estos cuadros los pintó Zurbarán para la
Cartuja de jerez, de 1633 a 1639. 17 de esos cuadros de la Cartuja

pasaron al Museo de Cádiz: una Virgen del Rosario, de la misma
época, figura hoy en el Museo de Posen. Es un hermosísimo cuadro
en el que aparece la virgen "coronada", rodeada de angelotes, y al
pie cartujos en creación. ¿No pudo ser un estudio el cuadro de
Panamá, de menores dimensiones, para aquéL.? ¿o quizá una
transformación, eon el mismo tema inicial.... ?

y qué objeción se pondría a la posibilidad de que el Mariseal
SOULT, que se posesionó de los cuadros hoy del Museo de Grenoble
no se llevara este cuadro de la Virgen del Rosario igualmente....?

Ahora bien: al que esto redacta le parece inferior la factura del
cuadro de la Catedral a la de los cuadros del Museo de Grenoble,
pero no muy diversa. Los contrastes de luces, los resabios de la lla-
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mada pintura de luz de bodega, que durante muchos años obsesionÓ

a Zurbarán, están allí. IIay ya una tendencia a la luz más armoniosa
que se ha de acentuar en épocas posteriores del pintor, a medida
que le acomete un entusiasmo por la manera de Murillo, que pudiera
ser la manera de Van Dyck.

De todos modos cabrá colocar el cuadro de la Catedral, un fino
cuadro, un excelente cuadro, que no debe ser despreciado ni muchísi-

mo menos, sea de Murilo o no lo sea; sea de Zurbarán o no lo sea,
o sencilamente de la Escuela Sevillana del XVII, donde no sobresa-

len tan sólo Murillo y ZurbaÚn sino Juan de Rodas, los dos Herreras,
el Viejo y el Mozo, Valdés Leal, de seguro el cuadro de la Catedral
no es de este autor, y tantos discípulos que pasaron por los talleres
de estos artistas, entre lo bueno de una época de pintura.

En 1880 Murilo era el artista más celebrado de toda la pintura
española del XVII. Se le llamaba el Rafael español: se cotizaba más
que a Velásquez mismo: no se diga que Zurbarán, sobre el que se
llamó la atención en pleno siglo Xx. ¿ y qué de particular tendría
que este cuadro, que se aprecia y con razón, en el último tercio del
XiX, fuera atribuido por los comerciantes en pintura a Murilo, para
elevarlo de precio, para mejor venderlo....? A esos tiempos de super-
aprecio de Murilo sucedieron otros en que se rebajÓ la obra del
sevillano sobremanera: si lo primero no era justo, tampoco lo segun-

do. Pero aconteció así.

La obra de Francisco de Zurbarán tiene hoy, en el mercado

mundial, mucho mayor valor que la de Murillo. Es más fina, de
mayor originalidad, menos repetida. Junto con Ribera, es Zurbarán
el colorista español m,ís grande del XVII. No lo afirma este periodis-
ta: lo define AU¡"'llsto L. Mayer y con él, críticos de empuje. Domina-
ba el maestro extremeño lo monumental: no le venía grande, como

a Murillo.

Ojalá fuera un Zurbarán, un auténtico Zurbarán este cuadro de la
CatedraL. No se atreve este periodista a afirmarlo, como tampoco
afirma que sea de Murilo el lienzo.

EN TORNO AL CUADRO DE LA CATEDRAL

Sevila 28 de Dic. de 1925
Señor Doctor
Octavio Méndez Pereira
Secretario de Instrucción Pública
Panamá.

Estimado amigo: Por el último correo venido de la tierra, he reci-
bido los números '3 y 4 del Semanario "El Educador" revista de edu-
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cación dirigida por Ud. y por el Dr. Moscote. En el número 4 viene
un artículo sobre el cuadro atribuido a Murilo que existe en la
Catedral de Panamá, artículo que he leído con interés, el cual llevé
al Sr. Don Francisco Murilo Herrera, Catedrático de Teoría de la

Literatura y las Artes cn la Universidad de Sevila, junto con su libro

"JUSTO AROSEMENA" en cuyas páginas 474 y 476 trata usted
del asunto. El Sr. Murilo Herrera ha quedado sorprendido de toda
esta documentaeión, que para él es una revelación y me ha mani-
festado su deseo dc obtener a su costa una fotografía, de gran tama-
ño, del citado cuadro pues desea estudiarlo y dar su opinión, opinión
que para mí es bastantc autorizada. Sería esta una buena oportuni-
dad, para dar a eonocer a nuestro país y a la vez que las revistas espa-
ñolas rcproduzcan el cuadro reputado como de Murilo. Yo confío
en que usted con su infatigable celo, hará todo lo posible porque sc
obtenga copia de esa magnífica obra, pues de esta manera quedaría
satisfecho el Sr. Murillo Herrera y su Servidor y amigo. Juan Antonio
Susto.

******
Universidad de Sevila -- Facultad de Filosofía y Letras - Labo-

ratorio de Arte - Sevilla 13 de Mayo de 1926. - Sr. Don Juan
Antonio Susto: Muy Sr. Mío:

Gracias, muchísimas gracias por la fotografía donada a este

Laboratorio, reproducción del cuadro titulado "La Reina de los

Cielos", de la Catedral de Panamá. He estudiado la fotografía y sc-
b-ún mi modcsta opinión el cuadro NO LO CREO dc MURILLO.
Siento mueho no opinar eomo el Dr. Octavio Méndez Pereira a
quicn a juzgar por los artículos y libro que he leído con mucho
interés es persona de notable valía. Quizás pueda equivocarme en
la apreciación, máxime cuando no conozco el original. Aprovecho
esta ocasión para reiterarle el testimonio de amistad. Soy su affmo.
amigo. FRANCISCO MURILLO BERRERA.
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En el número anterior (No. 359, marzo-abril 1986), se publicó el
trabajo Aproximación hacia la liberación territorial ~ La Reunión
del Consejo de Seguridad en 1973, de Armando Muñoz PinzÓn, pero
debido a limitaciones de espacio, no se pudo incluir los Anexos del
referido trabajo, razÓn por la cual se presentan en este número.

L. COMITE NACIONAL ORGANIZADOR DE LA REUNION
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

Fue creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 8 del 25 de enero
de 1973 por el ex-Presidente Demetrio Basilio Lakas, comu se señala

a continuaciÓn: Presidente: Lcdo. Juan Antonio Tack, Ministro de
Relaciones Exteriores; Ing. Juan Antonio Stagg, Coordinador General
y el Lcdo. Pedro Brin Martínez, Coordinador Auxiliar.

Por su parte la Cancilería designÓ al Dr. Jorge E. lIueca y al

Ing. Juan Antonio Stagg, Embajadores en funciones especiales incor-
porados a la Delegación de Panai-ná ante el Consejo de Seguridad.

En la preparación de la reunión trabajaron los siguientes Asesores
del Ministerio de Relaciones Exteriores, a saber: lng. Ricardo Arose-

mena V., Ledo. Boris Blanco, Di. Jorge E. Ilueca, Di. Ornar J acn S.,
Di. César A. Martans, Dr. Ignacio. Molino, Ing. Julio O. Noriega, Di.
SimÚn Quirós Guardia, Ing. Juan Antonio Stagg y los Embajadores
Di. Carlos A. LÓpcz Guevara y don Diógenes De La Rosa. l/-'lalmente
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contribuyeron a esta tarea el Lcdo. Nander Pitty Velásquez, Em-

bajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, y
el Lcdo. Julio Yau, funcionario de earrera diplomática del Ministerio

de Relaciones Exteriores.

11. COMISIONES CREADAS POR EL COMITE ORGANIZADOR

Mediante el Resuelto No. 1 de febrero de 1973, el Comité Nacio-
nal Organizador dirigido por el Ministro Juan Antonio Tack designó
las siguientes Comisiones:

Comisión de Protocolo y Alojamiento, Coordinador: Lic. Luis
Carlos Noriega;

Comisión de Seguridad, Coordinador: ,Tte. Col. Manuel Antonio
Noriega;

Comisión de Información Nacional e Internacional, Coordinador:
Don Maro Velásquez;

Comisión de Comunicaciones Nacional e Internacional, Coordina-
dor: Lic. César Rodríguez;

Comisión de Personal, Proveeduría y Finanzas, Coordinador:
Lic. Hilda M. Vilaláz;

Comisión de Instalación y Mantenimiento, Coordinador: Arq.
Edwin Fábrega; y

Comisión de Transporte, Coordinador: Tte. Col Manuel Antonio
Araúz.

111. LA DECLARCION CONJUNTA DE PANAMA Y PERU

La circunstancia de que Panamá y Perú compartieran desde ello.
de enero de 1973 un puesto en el Consejo de Seguridad propició la
reunión de representantes de ambos Gobiernos en tomo a la posición
que asumirían en el Consejo de SeRUridad. Como consecuencia de lo

anterior emitieron una Declaración Conjunta el 9 de marzo de 1973
firmada por el General de Brigada Miguel Angel de la Flor Valle,
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y el Lcdo. Juan Antonio
Tack, Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. De esa históri.
ca Declaración reproducimos los siguientes puntos:

"10. Reafirman la inquebrantable solidaridad de sus pueblos y
Gobiernos.

"20. Rechazan toda política o actitud imperialista, colonialista
que atente o pretenda atentar contra la libre determinación de los
pueblos y la soberanía permanente sobre sus recursos naturales.

. ~i ..o... ~i . ... .. .. .. ...o. . "". ~i. ........ ~i . ....... ... ... ~i. .. .. ....
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"60. Rechazan toda medida, acto o decisión de eualquier Gobier-
no encaminados a ejercer presión política o económica contra los
países que, en ejercicio de su soberanía, decidan transformar sus es-
tructuras socio-económicas y disponer libremente de los recursos
naturales, tanto de su territorio como de la zona marítima sujeta a
su soberanía y jurisdicción para que sus pueblos participen en el
proceso y en los beneficios del desarrollo y en tal sentido destacan
la importancia de la Resolución 3016 (XXVII) de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas.

. 'O. 'O.... .. 'O... 'O.. . ..... ",,o ... ... ..... .... "'. . ....'O'O.......... . . 'O.

"100. Destacan el firme y decidido apoyo del Gobierno peruano
a las aspiraciones panameñas para poner término a la injusta situación
existente en la denominada Zona del Canal que afeeta la unidad te-
rritorial de Panamá y el pleno ejercicio de su soberanía y jurisdicciÚn,
desnaturalizando la personalidad propia de su nación e impidiendo a
dicho país el normal desenvolvimiento de sus recursos y potenciali-
dades" .
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RE PUBLICA DE P ANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DEL 2 DE MARZO DE 1986

SORTEO No. 3497

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 300 FRACCIONES
DIVIDIDO EN DIEZ SERIES DE 30 FRACCIONES

CADA UNA, DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, 1 Y J

PREMIOS MAYORES

FRACCION
BILLETE TOTAL DE
"'NTI!RO PREMIOS

Primer Premio, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I y J B/. 1,000 B/. 300.000 B/. 300.000

Segundo Premio, Series A,B,C,D,E,F,G,
H,I y J 300 90,000 90,000

Tercer Premio Series A,B,C.D,E,F,G,H,
I y J 150 45,000 45,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximeciones, Series A,B,C,D,E,F,
G,H,I y J 10.00 3,000 54.000

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H
I y J 50.00 15,000 135,000

90 Premios, Series A,B,C,D,E,
F,G,H,\ y J 3.00 900 81,000

900 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I y J 1.00 300 270,000

DERIVACIDNES DEL SEGUNDO PREMID

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F ,G,H,
I Y J 2.50 750 13,500

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I y J 5.00 1,500 13,500

DERIVACIONES DEL TERCER PREMID

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G, 2.00 600 10,800

H,I Y J

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I y J 3.00 900 8,100

1,074 Premios TOTAL B/. 1,020,900

El valor de la emisi6n es de B/. 1,650.000.00. El precio de un Bilete Entero es de B/. 165.00.
El precio de una Fracci6n es de B/. 0.55

Preparado por: Secci6n de Estadfstica y Análisis.
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERlA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE ABRIL DE 1986

SO RTEO

ABRIL 6
ABRIL 13
ABRIL 20
ABRIL 27

No.

3502
3503
350
3505

PRIMERO

9321
2399

64909
6532

SEGUNDO

1089
4013

27190
9478

TERCERO

0396
2748

81534
1330

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE MAYO DE 1986

SORTEO

MAYO 4
MAYO 11
MAYO 18
MAYO 25

L..

350
3507
350
350

'RIMERO

4447
1405
9217
0101

SEGUNDO

6199
4728
6642
3050

TERCERO

1281

0810
4378
9924

NUMEROS PREMIAOOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE JUNIO DE 1986

SORTEOS

JUNIO 1
JUNIO 8
JUNIO 15
JUNIO 22

No.

3510
3511
3512
3513

P"_ERO

4242
2407
840
5742

SEGUNDO

6606
8215
5526
0439

TERCERO

5399
2357
1178
3389
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REPUBLICA DE P ANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DEL lro. DE MAYO DE 1985

SORTEO No. 965
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 195 FRACCIONES

DIVIDIDO EN 13 SERIES DE 15 f'RACCIONES CADA UNA,
DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, I,j, K, L, M.

PREMIOS MAYORES BILLETE

FRACCION J!,TEI!

TOTAL DE

PREMIOS

PRIMER PREMIO, Series, A, B, C, D, E
F, G, H, 1, J, K, L, M 8/. 1,000 B/. 195,000 B/. 195,000

SEGUNDO PREMIO, Series" A, B, C, D, E,
F, G, H, 1, J, K, L, M 300 58,500 58,500

TERCER PREMIO, Series. A, B, C, D, E,

F, G, H, 1, J, K, L, M 150 29,250 29,250
DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A, B, e, D, E,
F,G,H,I,J,K,L,M 10.00 1,950 35,100

9 Premios, Series, A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J,K, L, M 50.00 9,750 87,750
90 Premios, Series, A, B, e, D, E, F, G, H, 1, J, KL, M 3_00 585 52,650

900 Premios, Series, A, B, C, D, E, F, G, H. 1, J,
K, L, M 1.00 195 175,500

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, 8, e, D, E, F, G,H, 1, J, K, L, M 2.50 487.50 8,775
9 Premios, Seriesi A, B, e, D, E, F, G, H, 1, J,K, L, M 5.00 975 8,775

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones,Series A, B, C, D, E, F, G,
H, 1, l, K, L, M.

9 Premios, Series, A, B, C, D, E, F, G, H,I,'J,
K, L, M

2.00 390 7,020

3.00 585 5,265

_~~O!~ Pre'!ios B/. 663,585
El Valor de la Emisión es de B/. 1,012,500. El precio de un Bilete Entero es de

B/.107.25. El preciO de una fracción es de B/. 0.55

PREPARADO Y CALCULADO:

DIRECCION DE FINANZAS
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS
DE LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE ABRIL DE 1986

SORTEOS

ABRIL 2
ABRI L 9

ABRIL 16
ABRIL 23
ABRIL30

No.

1013
1014
1015
1016
1017

PRIMERO

1277
9231
7177
0849
8375

SEGUNDO

4081
0722
6883
7874
2201

TERCERO

5398
6673
1615
9924
0272

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA LOTERIA
NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE MAYO DE 1986

SORTEO

MAYO 7
MAYO 14
MAYO 21

MA YO 28

No.

1018
1019
1020
1021

PRIMERO

0762
7333
4410
1532

SEGUNOO

9443
2766
2606
2029

TERCERO

7903
0609
4053
1022

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE JUNIO DE 1986

SO RTEO

JUNIO 4
JUNIO 11
JUNIO 18
JUNIO 25

No.

1022
1023
1024
1025

PRIMERO

2790
9072
1969
0700

SEGUNDO

9429
9715
4293
0611

TERCERO

0045
9694
9843
9880
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REPUBLICA DE P ANAMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
DIRECCION DE FINANZAS

(DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA)
PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 3521

DEL 17 DE AGOSTO DE 1986

EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 40 FRACCIONES
DENOMINADAS SERIE A DE 20 FRACCIONES

Y SERIE B DE 20 FRACCIONES
PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL OE
FRACCION ENTERO PREMIOS

PREMIO MAYOR B/.l0,000.00 B/. 400,000.00 B/. 40G,1I00.00

SEGUNOO PREMIO 4,000.00 160,000.00 160,000.00

TERCER PREMIO 1,500.00 60,000.00 60,000.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Premios - Cuatro Primeras Cifras 1,000.00 40,000.00
9 Premios - Cuatro Ultimas Cifras 1,000.00 40,000.00
90 Premios - Tres Primeras Cifras 50.00 2,000.00
90 Premios - Tres Ultimas Cifras 50.00 2,000.00
900 Premios - Dos Primeras Cifras 2.00 80.00
900 Premios - Dos Ultimas Cifras 2.00 80.00
9000 Premios - Ultimas Cifras 1.0 44.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

9 Premios - Cuatro Primeras Cifras
9 Premios - Cuatro Ultimas Cifras

90 Premios' Tres Primeras Cifras
90 Premios. Tres Ultimas Cifras

300.00
300.00

15.00
15.00

12,000.00
12,000.00

600.00
600.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

9 Premios - Cuatro Primeras Cifras

9 Premios. Cuatro Ultimas Cifras
90 Premios - Tres Primeras Cifras
90 Premios - Tres Ultimas Cifras

11,397 Premios

200.00
200.00

10.00
10.00

TOTAL

8,000.00
8,000.00

400.00
400.00

Emisi6n de 100,000 Biletes. Valor de la Emisi6n
Precio de un Billete Entero
Precio de un Cuadragésimo o Fracción
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360,000.00
360,000.00
180,000.00
180,000.00
72,000.00
72,000.00

396,000.00

108,000.00
108,000.00
54,000.00
54,000.00

72,000.00
72,000.00
36,000.00
36,000.00

B/.2,780,000.00

B/. 4,400,000.00
44.00
1.0
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