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EDITORI

LA GESTA DE COTO

La gesta heroica de la Guerra de Coto fue un ejemplo patriótico de
la juventud y el pueblo panameño en la defensa de la soberanía y la
integridad de la Patria,

Lo que se consideró sin ninguna trascendencia una controversia
de límites entre la frontera de Panamá y Costa Rica; termina con una
gueird sin precedentes en la historia de dos países vecinos que a más
de paáficos deseaban llevarse en buenas relaciones.

Determar cuãl era el punto paf"c: delimitar ambas fronteras era 10
difcil, se tomaron muchos anos. Desde los tiempos de la Nueva
Granada, ya se venía dialogado para establecer la delimtación de
ambas fronteras. Se celebraron convenios y tratados a fin de que
tanto Panamá como Costa Rica llegaran a un acuerdo amistoso que
evitara una mayor controversia del problema o que se llegara a un
conflicto violento.

Sin embargo, a pesar del diálogo y las conversaciones entre ambos
gobiernos para ponerle fm al problema, la situación no se dio como
Panamá deseaba.

La intervención por primera vez de Estados Unidos en el conflcto

de límites con Costa Rica no favorecía plenamente las aspiraciones
del pueblo y Gobierno Panameño.

Panamá no aceptó el fallo dic1ado por la Corte Suprema de los
Estados Unidos de Norteamérka, sobre delimitación de frontera
dictaminado por el Juez Mr, Edward D, White, ya que consideraba
que dicho fallo era. adverso a los intereses e integridad de la Nación,

Dicho fallo fue rechazado y repudiado tanto por la Asamblea
Nacional de aquel tiempo como por el pueblo y gobierno

panameño, que además se constituía en un fallo inaceptable en
cuanto a los límites fronterizos se refena.



A raíz del Fallo White, Panamá tuvo varios incidentes con el
Gobierno de los Estados Unidos en virtd de acontecimientos

ocurrdos entre soldados Norteamericanos contra policías y civiles
panameños. A raíz de estos incidentes el Gobierno
Norteamericano propone al Gobierno de Panamá elimiar toda

clase de armas de largo alcace en poder de la Policía NacionaL.

Nuestro país cumple y entrega dichas armas al gobierno
Norteamericano, a la vez que queda desarado. Costa Rica

aprovechó la situación y el veintiuno de febrero de mil

novecientos veintiuno, en abierto desafío, y en forma
conquistadora invade Coto, ante la sorpresa y el asombro del

pueblo panameño.

Ante la invasión tica el pueblo se subleva; la protesta se hizo
sentir por todas partes, se escogieron voluntariamente a los

mejores hombres, que junto con la Policía Nacional harlan frente
a la ignominia. El pueblo se preparó para defender la integridad
de la Patria y lo hizo con estoicismo, recuperar lo que

legítimamente le pertenecía, era su objetivo. La soberaa nacional
ultrajada por nuestros vecinos ticos, fue reconquistada, no sin
dejar en ambas partes el especto del dolor y el luto.

El Editor





CONFCTOS LIOFES EN
PANAM Y COSTA RICA

Patae6n Ga

La disputa de límtes entre las Repúblicas de Costa Rica y

Panamá hunde sus raíces en el periodo colonial, cuando lo que
hoy son Costa Rica y Colombia era parte del imperio espanoL.
Durante aquel periodo, los límites entre la Capitanía General de

Guatemala y la Nueva Graada (Colombia) no eran muy precisos.
Luego de adquiridas sus respectvas independencias de Espana, la
Gran Colombia y las Provincias Unidas de Centroamérica

intentaron delimitar sus indefinidas fronteras. Esos intentos

diplomáticos culminaron en varios trtados, entre los cuales

podemos mencionar el Gual-Molina de 1825, el Herr-Calvo de
1856, el Valenzuela-Castro de 1865, y el Trtado
Correoso-Montúfar de 1876, pero ninguno pudo poner fi al

diferendo limítrofe. 1
Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo en sus

problemas fronterizos, ambos países deddieron someter el
diferendo a un arbitraje, y por medio del Tratado Quijano

Otero-Castro, firmado en San José de Costa Rica, el 25 de
diciembre de 1880, designaron al Rey Alfonso XI de Espaia
como árbitro. No obstante, por la muerte de éste, no se concretó
nada para ambos países. En el año de 1886 se ruzo otro intento
de concialiaci6n a trvés de una solución arbitral, sin ningún
resultado.

El 4 de noviembre de 1896, en Bqgotá, Jorge Holguín por

Colombia y Ascenci6n Esquivel de Costa Rica firmaron un
acuerdo por medio del cual se nombr6 al Presidente de Fracia,
Emilio Loubet, como árbitro en la disputa de límites. En el mismo
se estable da que "la decisión aritr cuaquier que sea, se
tendr por Trata perfecto y obligatorio entre la Alta
Paes Contrtes y no adti recuo alo. Amas
pars se comprometen a su fiel cupliento y renuncian
a too reco contr la decislón,empeildo en eno el
honor naciona"i Bajo ese compromiso, ambos países
sometieron sus diferendas a la decisión del Presidente fracés.
Este, después de un estudio de las pruebas aportadas por las dos
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naciones, dictó su fallo el 11 de septiembre de 1900. Este, en su
parte más importante decía: "La frntera entre la Repúbllca

de Colombia y Costa Rica se fon por el contrrt
de la cordiera que pa del Cab Mona sobre el Oceáo
Atltico, y cien- al norte el Vale del Río Tar o Río
Sixla luego por la cana qu divide la ag entre el
Atltico y el Paífco hata los 9 graos de latitu
aprolmgdgmente: segu lueo la líea que sepa la
ag del Río Cluquí Viejo y los afuentes del Golfo Duce
pa term en la Puta Burca sobre el Océao
Pacífco.,,3 Luego de conocido el fallo, Costa Rica no estuvo muy
satisfecha con el mismo, y para el 29 de septiembre del mismo
año, el Ministro Manuel Mana Peralta solicitó una interpretación
del mencionado Fallo Loubet. El Ministro de Relaciones Exteriores
francés le comunicó al Ministro Peralta el 23 de noviembre de
1900, la necesidad de predsar la interpretación hecha por el
Presidente de Francia. Con motivo de las constantes guerras civiles
que azotaban a Colombia durate los últimos años del siglo XI, y
a las objeciones de parte de Costa Rica, el Fallo Loubet no se puso
en práctca. Cuando Panamá se separó de Colombia, el 3 de
noviembre de 1903, heredaría ese conflcto aún no resuelto.

El propósito de este trbajo es demostrar que desde un

principio, el gobierno de los Estados Unidos estuvo interesado en
resolver el conflcto de límites entre Panamá y Costa Rica por dos
razones fundamentales: priero, porque en medio de la disputa

limítrofe habían propiedades de ciudadanos norteamericaos y las
mismas estaban siendo seriamente afectadas por lo que era preciso
llegar a un arreglo definitivo. Segundo, por el prestigio del juez
que dictó el fallo en 1914, el cual era el Presidente de la Corte

Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Si bien el 4 de noviembre de 1896, tanto Colombia como

Costa Rica se comprometieron a aceptar el fallo que dictase el
Presidente de Fracia, una vez conocido el mismo, Costa Rica le

puso objeciones. Ese país consideró que el mencionado fallo
contenía imprecisiones y que por lo tanto, deberían ser corregidas.
Pese a ello, la República de Panamá, tan pronto se separó de
Colombia reconoció la validez del Fallo Loubet. El 16 de
noviembre de 1903, mediante el decreto número 18 que creaba la
provincia de Bocas del Toro, Panamá declaró que sus límites en la
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región noroeste, colindante con Costa Rica debla ser: " la línea
divisoria entr esta República y Cost Rica, de acerd ~
fal aritr del Pridente de la República de Fracia. "
Ese reconociiento de Panamá al Fallo Loubet quedó ratificado
en el artículo II de la Constitución Nacional de 1904, cuando

éste establece que: "Compone el terrtorio de la República
todo aquel con el cu se formó el Esta de Paam por
ac adciona de la Consttución Grada de 1853, el 27
de febre de 1855, trsform en 1886 en Deparento
de Pan, con sus isla: y el tetorio contienta e inul
que adudcó a la República de Colombia el laudo
pronuncia el 11 de septiembre de 1900, por el Pridente
de la República Fracesa." 5

Debido a que Costa Rica no aceptó el Fallo Louhet, la
República de Panamá "continuó ejerciendo su jurdicción
sobre el terrtorio objet de la contrveia en el Paífco,
ßUentr que Cost Rica adiistba el del Atltico, de
acue con la estuliones del Trata del 25 de
diciembre de 1880." Esa siniación imprecisa en la zona
fronteriza entre ambos países era motivo de preocupación de
parte del gobierno norteamericano, quien para el 18 de febrero

de 1904, por intermeclo de su Secretario de Estado, John Hay,

ordenó al Encargado de Negocios W. Russell, comunicar al
gobierno Panameño que Costa Rica estaba clspuesta a iniciar
negociaciones para llegar a un arreglo limítrofe con Panamá, y
que los Estados Unidos vería con satisfacción que se pudiera
llegar a una solución amigable? La preocupación del Gobierno
norteamericano era que en esa área en disputa, la United Fruit
Company y H. L. McConnell de la American Banana Company,
tenía propiedades y la legalización de las mismas dependía del
arreglo limítrofe entre Panamá y Costa Rica, Sobre ese particular,
el Secretario de Estado Elihu Root diría: "Al momento de la
independecia de Panam había importtes intereses
americanos en la frontera en el río Sixaola en la cu
ciudaos americanos tenía relaos. La solución de ess
confcts reos depende de la solución de la cuestión
del títuo de la soberaía sobre es tetorio y de la
jursdcción sobera sobre la controversia suda al.
La situión surida ha sido de el pricipio la má
embarosa y el diema continua has tato la solución
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títuo de la sober esté en suspe. ,,8 Dado que la presión

norteamericana hizo poco efecto en la posición panameña para
inciar negociaciones para el arreglo limítrofe, Costa Rica envió al
licenciado Leoiùdas Pacheco a Panamã a incios de julio de 1904. El
propósito de su visita era logrr la aceptación panameña de

modifcar el Fallo Loubet en el Atlãntico a favor de Costa Rica y
detefIar las verdaderas frnteras entre ambos paises. Es

importante destacar que frente a la solicitud de Costa Rica de revisar
el Fallo Loubet, hubo una fuert controversia dentro del gabinete
del Presidente Manuel Amador Guerrero. El Secretario de Relaciones
Exteriores, Santiago de la Guardia era partidario de revisar el fallo,
mientrs que Amador se oponía a ello. En medio de esa pugna, el
ministr norteamericano en Panamá, John Barret veia fuertes
intereses de por medio y sostuvo que la "compañí de
eleccida de la Ciuda de Pa en la cu Wiam NeIsn
Cromwell te inte, espea ciert gancia
oponiéndose al aro.,,9 El Ministro Barret comunicó al
Secretario Hay que habia llegado la hora de presionar a Amador
para llegar a un arreglo defiiùtivo. El Minstro Pacheco propuso una
lÚ1ea modus vivendi, la cual seria designada por el Ministro Barret,
pero Amador no aceptó la misma porque ello conllevaria a que la
solución que diera Barrt seria definitiva porque Panamá no podria
ir en contr de la voluntad de los Estados Unidos.

Las Repúblicas de Panamá y Costa Rica, finalmente se pusieron
de acuerdo y el 6 de marzo de 1905, firmaron tres convenciones

sobre el acuerdo de la controversia de líites. En esos convenios se
decía por una parte que la disputa liítrofe entre Panamá y Costa
Rica quedó fInalmente resuelta por el Fallo Loubet del 11 de
septiembre de 1900. 10 Sin embargo, en otr parte de la Convención
de 1905, se decía que" por vi de la separión del Iso
vercad el tr de noviem de ml noveientos tr, la
circia ha va profudaente de la época en que
fu dict la sentencia aritr qu aq se menciona a la de
hoy: que esas circia aconsan a amas república
estaleer una líea de frnte que se llev mejor con sus
ac y futus inte" .11 En esa convención también se
hizo un nuevo trazado de la lÚ1ea limítrofe entre arrbos paises.
Como una prueba de que el conveiùo de 1905, estuvo la mano
norteamericana, los minstros Guardia y Pacheco se apresumron a
enviarle una carta al Ministro Barret, en donde entre otros
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cumplidos, los ministros dicen: "No creeríamos haber llena
todo nuestr deber si no nos apresuros a dirigi a usted la
presente, ca en el cua queremos, a nombre de los
Gobiernos de Paam Y Costa Rica y en el nuestr, hacer
presente a usted nuestro profudo agcimento por la muy
valosa ayu que con inteligencia exquisito ta y buena
volunta sirió usted prestaos, durate el curs de esta
ardua negociación". 

12 A pesar del optimismo de ambos ministros y

el Ministro Barret, la solución estaba lejos de llegar, Para que el
Tratado Guardia-Pacheco tuviese alguna validez, las asambleas de
cada uno de los dos países tenía que ratificarlo. La Asamblea
Nacional de Panamá introdujo ciertas "aclaraciones" al
mencionado convenio y el 26 de enero de 1907, ésta aprobó lo
siguiente: " Autorias al Poder Ejecutivo para que si la
República de Costa Rica no aprueba este Trata a má tada
en la próxi seiones de su legslatu el ejecutivo está
autori par suspender la acción de esta ley y exgi la

ejecución del Falo Loubet".13 Esas enmiendas introducidas por la
Asamblea Nadonal de Panamá fueron unas de las razones que
llevaron al gobierno de Costa Rica a rechazar el Convenio

Guardia-Pacheco.
Al no llegarse a un acuerdo entre los dos países, alguos

territorios que Costa Rica reclamaba quedarían bajo jurisdicción
panameña hasta que 19S dos países pudieran encontrar una solución
satisfactoria para ambas naciones. Ubicadas en esos territorios en
conflctos habían dos compañías norteamericanas que estaban

pendiente del arreglo diplomático entre Panamá y Costa Rica y,
fundamentalmente, esperaban firmar contratos con el país que

obtuviese el derecho a ejercer control sobre la disputada región.
Sobre ese partcular, el Secretario de Estado Root, decía al ministro -
embajador - norteamericano en Panamá, Charles Magoon que el
conflcto entre Panamá y Costa Rica involucraba tres
consideraciones que parecían estar más allá de las disputas entre
esas dos naciones, pero que era muy importante para la
administrción norteamericana. Específicamente Root señaló: "La

priera de esas es que bajo la decisión del Falo Loubet de 1900,

acepta como fial por Colombia y Costa Rica, el terrtorio en
el que estaba la McConnell Platatlon fue adjudica a

Colombia (hoy Panamá), y quedó sujeto a la juricción de es

paí. La senda es que el sedor McConnell, en 1905, tomó
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poseión de tierr, plató gr catida de ell con plata
de banos, constryó caas y empe la construcción de un
trví gatado la sum de diero en su empres él
alega que sus acciones estaan bas en la autorida de
ciert ley de Colombia relaiona con tierra incutivad.
la tercera consideraión es que pendiente del trta del 6 de

ma de 1905, entr Costa Rica y P$loamá defiendo la línea
litrofe entre esa repúblicas, cuado se defi el litio, la

concesiones tf la McConell queda dentro de la jursdcción
dePauamá".l

Los dos países podían mantener una soberanía nominal sobre los
teITitorios que ellos mantenían bajo control hasta que se llegase a un
aneglo definitivo. Usando esos derechos nominales, Costa Rica, no
le permitió al señor McConnell contiuar explotando las tierras que
había venido cultivando. El gobierno de los Estados Unidos solicitó a
Panamá que le garantizara los derechos de propiedad a la
"American Banana Company" en el área donde Panamá era el
soberano titular, pero Panamá, temiendo que Costa Rica tomase
represalias en los territorios panameños bajo control de Costa Rica,
rechazó la proposición. 15 Además, el gobierno panameño adviitió a
Washinbrton que esas compañías estaban tratando de utilzar a los
gobiernos de Costa Rica, Panamá, y al de los Estados Unidos para
proteger sus intereses dentro de los ten-itorios en disputa, El
gobiemo de Panamá señaló, además que los tres gobiernos tenían
que ser muy cautelosos para no quedar envueltos en esas disputas. ,

Poniendo de manifiesto una de las caracteiísticas de los gobiernos
norteamericanos durante las dos primeras décadas del siglo XX, el
cual consistía en alentar y proteger las inversiones de ciudadanos en
el extranjero, el Secretario Root, refiriéndose al cont1icto y a la

presencia de propiedades norteamericanas en la zona, señaló: "En el
arreglo de cualquier reclamo confctivo de título que surja o
haya surgido, serí impropio par este Deparmento interferir.
Pero, por otro lado, después que los derechos de propiedad o
de lo contrao, si esta propieda ha sido adquirida de buena fe

por ciudadanos norteamericanos y se han establecido en ell el

Deparento es de opinón que ellos no deben ser despojads,
excepto por un debido proceso legal para ger expulsados o
cuaquier otra acción legal apropiada". 1 Esas constantes

preompaciones de la administración noi1eamericana por la
presencia de propiedades noi1eamericanas en la zona conflictiva
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seria determinante para las acciones que en lo sucesivo, el
gobierno de los Estados Unidos emprendiera.

Con el fin de encontrar una salida al estancamiento de las
negociaciones motivado por el rechazo de Costa Rica al Convenio
Guardia-Pacheco modificado, este país envió a Luis Anderson a

Washington a finales de 1907 para que buscara la mediación de
los Estados Unidos a fin de resolver el conflicto con Panamá. El
Departamento de Estado inmediatamente aceptó la solicitud y el
24 de diciembre se instruyó al Ministr H. G, Squies para que
"urger a Panmá a someter la contrversia al Presidente de
la Cort Suprema de Justicia de los Estas Unidos, o
cuauier otr alto funcionao del Poder Judicia de esa
Nación". 17 No obstante, el ambiente político en Panamá a raíz
de nuevas elecciones impidió que se lograra algo positivo. Para
1908, Anderson reanudó sus gestiones en Washington y para
finales de ese año Panamá aceptó en principio la mediación de
la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero queria saber los
puntos que se tratarian allí. Costa Rica deseaba destacar el Fallo
Loubet y someter el tema de la controversia a una nueva

interpretación. Pese a que Panamá quería resolver el problema
limítrofe con su vecino, aceptó la mediación norteamericana. Es
importante destacar que ya para el 2 de febrero de 1910, el

Secretario de Estado, p, C. Knox al referirse a la mediación

norteamericana puntualizó que su Gobierno no tenía intención de
limitar el asunto de las fronteras a una mera interpretación del
Laudo Loubet. El Secretario Knox indicó que "la contrversia no

se podrí aregl medite una simple interpretaión del
Falo Loubet, y aconseó a Porr que aceptan a Punta
Burica y Punta Mona como los pwitos termiles de la
frontera..." 18 Knox recalcó la importancia de llegar a un rápido
acuerdo por la presencia de propiedades de ciudadanos

norteamericanos en la región, y la obligación de los Estados

Unidos, bajo el trtado de 1903, de garantizar la independencia

de Panamá, lo cual le daba el derecho de conocer la cantidad

exacta de terrtorio, cuya independencia tenía que garantizar.
. Estas declaraciones de Knox son sumamente importantes porque
desde 1910, ya los Estados Unidos sabían lo que iban a hacer
como mediadores y cómo a la luz del IIay-Bunau Varila
obligdrían a Panamá a acatar el fallo que dictara el juez
norteamericano, tal como lo veremos más adelante,

7



En reunión celebrada el 1 de marzo de 1910 entre el gobierno
de Panamá, el de Costa Rica y el Secretario de Estado Knox, se
dispuso someter a la consideración del juez norteamericano una

propuesta elaborada por Knox y que decía lo siguiente: "¿Cu es
la líea entr la Repúbllcasde panamá y Costa Rica má de
acuer con la ver intereión y correct intención
del laudo Loube a la luz de to lo hechos y circnstacia
hitóricas, geogca y topoca y otros hechos y
circutacia que ro o conciere a es laudo así como a
la luz de los pricipios de la le lnteiona" 19 El enviado
de Panamá, Belisario Porrs quiso introducir algunas notas
aclaratorias sobre la declaración de Knox, pero éste rechazó las
propuestas de Porras y se le dio plazo hasta el 16 de marzo para
que Panamá aceptara la proposidón del Secretario de Estado. Si el
país istmeño no la aceptaba, él tendría que cargar con la
responsabildad del fracaso de las negociaciones. En esa forma
Panamá tuvo que someterse una vez más a los caprichos del "Tío
Sam",

Bajo los criterios previamente señalados , los representantes de
Panamá y Costa Rica, Belisario Porras y Luis Anderson,
respectivamente, firmaron la Convendón Anderson-Porras, el i 7 de
marzo de 1910, Por el artculo priero ambos países reconocían

que sus fronteras, en la parte del Pacifco habían quedado

perfectamente definidas por el Fallo Loubet. Sin embargo, en la
parte final del mismo artculo se decí que: "m y con el propósito
de establecer un argl a sus mencionas deacerdos,
decide somet a la decisión de honorable Pridente de la
Cort Suprema de Justicia de los Estas Unidos, quien
relverá en su capacidad de áritro, la lúea litrofe en
diputa entr Pana.m;î y Costa Rica en la forma corrct de

acuerd con la mejor intereión del fal del Presidete de
la República Fraces heha el 11 de septiembre de 1900".20

De acuerdo con ese primer artculo, el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos tenía que ofrecer la más
exacta interpretación del Fallo Loubet en el lado del Atlántico,
donde los límites fronterizos no estaban muy claros, y en donde, de
acuerdo con el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, M:
Delcasse, la línea fronteriza debía ser trazada dentro "de los
confes del terrtorio en diputa como fue determi por la
Convención de Par entre la República de Colombia y la

8



República de Costa Rica el 20 de enero de 1896".21 Es decir, el
juez norteamericano tenía que tomar al Fallo Loubet como guía
para su interpretación.

La mencionada Convención de 1910 también decía en su
artculo VII que: "La líea fronteri entre la dos República
finalmente establecida por el ârbitr debe ser consideda
como la venl líea fronteria, y su decisión sobre la

22mima debe ser fi conc1usiva, y sin apelación".
Para proceder a dictar su interpretación, el Juez Edward White

utilzó toda la información proporcionada por ambos países. Es

importante señalar que al momento de las disputas territoriales,
Panamá no tenía relaciones diplomáticas con Colombia, en donde
se encontraba gra parte de los documentos relacionados con la
vieja disputa fronteriza, y en consecuenda, Panamá no pudo
ofrecer muchas pruebas sobre sus reclamadones. Cuando el juez
Whte dictó su fallo, el 12 de septiembre de 1914, después de tres
años de estudio, Panamá perdió mucho de sus territorios. En su
interpretación, White señalo que Loubet se había excedido al fijar la
frontera en la costa Atlántica y de allí, él decretó que "no extía la
líea de delitaión de Punta Mona y procedió a hacer su
propia delitaión". Es decir que el juez norteamericano declaró

al Fallo Loubet como no existente y procedió a dar su propia
interpretación, tal como lo había expresado previamente el
Secretario de Estado, P. C. Knox en 1910.

Las reacciones de Panamá a la decisión del Juez White fueron
de rechazo. La Asamblea Nacional rechazó el mismo, el 5 de

ocbre y notificó al Secretario de Relaciones Exteriores, Ernesto T.
Lefevre que reanudara conversadones con el gobierno de Costa

Rica para llegar a un acuerdo definitivo. El 17 de octbre, Lefevre
comunicó a Costa Rica que Panamá consideraba el Fallo White
"nul a la luz del Derecho Internional", dado que el juez

norteamericao se había extalitado en sus funciones al revisar
en vez de interpretar el Fallo Loubet. El gobierno panameño
sostuvo que la Convención Anderson-Porrs no fue "una
convención de frntera ni tapoco un convención pa
compeión terrtori sino simplemente par somet a un
áritro la cuestión de lítes, ta como sige: ¿cu es la
frontera entre Panamá y Costa Rica má de acuer con la
correcta interpreción y la verdara intención del fal del
Pridente de la R~ública de Fracia hecho el 11 de
septiembre de 19001".
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El gobierno de Costa Rica, por su parte, si aceptó el Fallo Whte
y rechazó las pretenciones panamenas de renegociar el tema

frnterizo directamente con Panamá. En ese sentido, el Ministro de
Relaciones Exeriores de ese pats, Manuel Castro Quesada,

comunicó al Ministr norteamericao en Costa Rica, el 14 de enero
de 1915 que: "Mi pierø relJ8d~te acepta la
propo.lclón, hecha como el fu, por el repretante de la
oaiûn ~ ¡rde de la tier ii sólo ei .u e.i6n y
poer, .in tablên por la perfct deoc~6D que en ca
épo e1l ha ftnl'cnc1a .. la Justicia". i: A pesar de la
posici6n costarricense, la República de Panamá decidió seguir
ocpando los terrtoriös de Costa Rica en la región del Pacífco
porque entendta que el Fillo Whte no tenía validez dado que ella
lo habla rechazado, tal como habta hecho Costa Rica con el Fallo
Loubet.

A pesar de que el incio de la Primera Guerr Mundial en

Europa relegó a un segundo plano el conflicto limttrfe, y que
Panam4 apoyra irrestrctente a los Estados Unidos en ese

conficto, ello no impidi6 que Costa Rica y Panamã intentaran
resolver por si solos su viejo problema de fronteras. Desde que
Pamini~ y Costa Rica rechazaron los Fallos Loubet y Whte
respectvamente, la situación limttrfe entre ambas naciones era
incierta. Panamá demandO el retorno a la frontera provisional o la
llamada línea de status quo que "empiez detd el río Go1tto, un
peued truta de Golf Due: sig de a1 a la
coll de la Cnies, entr el Vale de Coto, del Río Tara y

del rí Chiuí Viejo li la cre de la gr conU: y
deciend a trvé de la cu nort por los ríos Yorki y
Sixla".25

Dentro de esa línea del l'Sta qua" Panamá mantuvo posesión
de esas tierrs y sus autoridades se mantuvieron allí hasta que la

disputa pudiese ser resuelta. La República de Panamá arguyó que
tenIa el derecho de mantener esas áreas porque ella siempre tuvo
control sobre la región. Costa Rica reclamó que Panamá no tenía
nin derecho par retenerlas. Para probar sus argumentos el
Mistro Quezada utiUzó docuentación colombiana, cuando el
Secretario de Relaciones Exeriores de Colombia comunicó a su
homólogo de Costa Rica, el 18 de julio de 1880, lo siguiente: "Usted
oblla tabién que la se de la conclusiones aprobad

por el Senado decía "Costa Rla, se ha afma, ha
establecido un poblado en Goltto Dulce en el terrtorio
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comprendido entr el no GOffto, el reputa líte
interniona y Puta Burica". "Este pueblo tiene el nombre de

Isla Y fue funda y adstra por la autorida de
Costa Rica. En es setido se le ha comunica a usted que la

Juridicción de Costa Rica en el Golfo Dulce, que antes sólo
llegad bata el no Go16to, ha exendido su lursdcción hata
la vl1 de Isla constrda seis años atrá". Según el Ministro

Quezada, los terrtorios que Panamá había tomado, alegando
anteriores derechos de Colombia sobre ellos, parecía no tener una
base sólida y el establecimiento de autoridades panameñas en esa
región parecía ser ilegaL. El Ministro costarrcense también r!ijo:
"Colombia entonces, nunca tuvo autorida hacia el norh: de
Puta Buca: por el contrario, es paí respe ess de:bos
que Costa Rica tení senado que ells no se exdí haia
la plataones de coco en es punto. Panamá no pod
Introducir cambios en esa regón porque cudo en 1903, ell
emeró como una nación indepediente, se encontr ell
mima con que sus líte nort, estaban ya fijados por el Falo
Loubet el fa que Paam ridió un gr homenje, y que
inclWlO incorpró en al Arícuo 3 de su Constitución". 27
Razones históricas o antiguos derechos de posesión parecían no
tener ningua validez en las alegaciones de Panamá para retener

territorios costarrcenses en el lado del Pacifco. Es obvio que ambos
países tenían diferentes puntos de vista sobre sus fronteras en

disputas, y tarde o temprano se veía venir un violento conflicto entre
ambos países.

Es importante destacar que desde que Panamá rechazó el Fallo
White, Costa Rica intensificó su presión sobre el gobierno de los
Estados Unidos para que intercediera y convenciera a Panamá a
aceptar el Fallo White. Así por ejemplo, el 9 de marzo de 1915, el
Ministro de Costa Rica en Washington le comunicó al Secretario de
Estado, Wiliam Jennings Bryan, que interpusiera sus buenos oficios
para una rápida ejecución del Fallo White. En aquella oportnidad,
el Ministro costarricense, R. Brenes Mesen dio algunas razones por
las cuales los Estados Unidos estaban obligados a tomar esa
iniciativa. Uno de los motivos dados por Brenes Mesen fue la
magnitud de los intereses norteamericaos en el Istmo y su garatía
de la independencia de Panamá. Otro fue el carácter obligatorio del
Arículo VII del Tratado Anderson-Porrs y que "el apoyo del Falo
Whte daa má valor mora a los tratas de arbitrje que
Bryn había coloca frente a un mundo cúico". 28 Es
11



interesante destacar que el 28 de abril de 1915, el Secretario Biyan
informó al Ministro norteamericano en Panamá, W. J, Price que no
habla nlngCn defecto en el fallo del Presidente de la Corte Suprema y
qUè Estados Unidos no "te paipe de na que pudera
eaUl derêd1to iobr el 4rltr, quien es el fucionao que
preld la m4 alta cort en nue pa". 29 Price tenía la misión

de eXlgirle a Panamá que acatara rápidamente la decisión del señor
White. La clreustancla de haber sido el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos quien dictó el fallo de
1914, será otro de los motivos que tuvo Washington para obligar a
Costa Rica y a Panamá poner fi a sus diferencias limítrofes.

Luego de todas las gestiones diplomáticas hechas por ambos
países para resolver sus diferencias, y los intentos mediadores de los
Estados Unidos, no se llegó a nada defintivo, El 21 de febrero de

1921, Costa Rica decidió hacer uso de la fuerza y su ejército invadió
la región de Coto. En la ciudad de Panamá, el Presidente Belisario
Porrs, refiriéndose a esa invasión, declaró: "En esto momentos en
que nos estaos prepardo pa incia trbajos públicos en
los cus la República eàtá má interes la inespera
a¡ión del gobiern de Costa Rica nos obli a echa a un
la 10. lntrentos de trbao y apresuros a deender el
paí de la hiunl1lHlón de la cu el gobiero de pueblo con el
cu hes ve;do cutivan bue relaiones está trta
de lnfllglOS". O El Presidente Porrs también inormó que a pesar

del poco material bélico con que contaba, este país haría todos los

sacrifcios para defender la digndad nacionaL. Recordemos que ya
para 1921, el ejército panameño había sido desmantelado por
presiones de Washington a incios de la República y que la poliáa
nacional tampoco portaba armas adecuadas, Así, sin un ejército y sin
las suficientes armas, la República de Panamá hizo frente a la
invasión de Costa Rica.

En Panamá, como reacción a la invasión de Costa Rica, hubo
manifestaciones callejeras contr la invasión y más de 2,000 hombres
se inscribieron en el servicio militar voluntariamente para ir a
defender al país. De acuerdo al The New York Times, "Un deret
preidencia dado a conocer esta noche decla que el paí ha
sido invaddo y anuncia la necesida de expular a los
Invasre; se suspeden los deos individues contenidos
en la Constituión, ll a tos los panamedos entre los 18 y

40 años pa que se retr en el seicio mlta y convoca a
la Aslea Naciona par una seión espeia por diez dí,
comenzdo el 1 de ma". 31
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La region de Coto fue capturada por las fuerzas panameñas el
27 de febrero del mismo mes, con muy pocas bajas . Costa Rica, en
represalia invadió el pueblo de Alrante en el lado del Atlántico,
extendiéndose el conficto armado por toda la Zona fronteriza entre
los dos países. Esa situación conflictiva preocupaba a los Estados
Unidos y sobre esos hechos, The New York Time comentó: "La
grveda de la situción entre Panamá y Costa Rica sobre el
terrtorio en diputa a 10 lao de la frontera occidenta de

Pan es anall7ada por ,altos oficiales del gobierno
norteamercao, quienes está observando el desarrollo de los
acontecimentos muy miuciosamente y exhort a los dos
paí de abteerse de hacer us de la fuerz para reolver sus
deacuerdos 1 par que elaboren un pla par solventa ese
problema".3 Washington ofreció sus buenos oficios, una vez más
para que ambos países llegasen a un arreglo fronterizo rápido,

Para restaurar la paz en la región, las delegaciones

norteamericanas en los dos países jugaron un papel importante. El
Departamento de Estado también estuvo pendiente de los
acontecimientos en dicha región. Así tenemos que el 28 de febrero
de 1921, el secretario de Estado Bainbridge Colby, comunicaba al
Ministro W. j-. Price en Panamá que: "Es la opinón del
Deparento que los dos, Panam y Costa Rica deben
desisti de hacer maiufestaciones hostiles o de actividades

ar y aprovechar la oportda par una discuión y
llegar a un acerdo en el cua la opinón del Prsidente de la
Corte de Justicia Wlte debe ser aplicada poner merecida
atención a cuq1Uer iniciativa par resolver la disputa que
pueda ser ~ropuesta por cuquiera de la dos pars en
confcto" . 3 El secretario Colby dejó en claro que los Estados

Unidos no permtina ninguna otm declaración de guerra dentro de
la zona en disputa; que cualquier acto de uso de la fuerza seña

inadmisible para Washington. Esa preocupación de Colby es
compartida por el nuevo Secretario de Estado Charles I1ughes.
Como resultado de la invasión de Costa Rica al poblado de
Almirante y Bocas del Toro en el lado del Atlántico, Hughes le
comunicó al Embajador Charles Thurston, lo siguiente: "Este
gobierno desea exhort al gobierno de Costa Rica de la
maera má sincer el inediato actaento con esta
recomendaiones y que le dé intncciones a sus fuei'Zas
arda ubicada entre la líea del statu quo y la líea de
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cerr Pado-Puta Burca. de no av má y que les dé
lntnones a esas trpa que ha avan dentro de
Guaito Y que ahora se está acercdo a Alte y a
Bo del Toro, par qu se reir de una vez haia la
ribera nort del río Slxla". 34 El Secretario Hughes también

dijo que la controversia en la zona fronteriza entre Panamá y
Costa Rica había sido finalmente fijada por fallo del Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, señor Edward White. En
consecuencia, cualquier acto de fuerza u hostildad debía cesar.
En la misma nota Hughes informó a 1hurston que algunos barcos
de guerra había sido enviados al ãrea para proteger las vidas y
propiedades norteamericanas allí. Ese mismo mensaje de
advertencia fue enviado al Minstr Price en Panamá, y en parte,
el mismo dice: "oo. el gobier de los Estas Unidos
confdetemente espera que to la hostida termen
y qu la tropa de Pa le reti haia la líea de
Cer PandoPuta Burca". 35

El gobierno de la República de Panamá pensó que por la
relación especial que Panamá tenía con los Estados Unidos, este
país la apoyaría en su disputa con Costa Rica, pero el
Departamento de Estado exigió que Panamá cumpliera con el
Fallo White. Ante esa posición del gobierno norteamericano, el

Presidente Porrs escribió al presidente norteamericano Warren G.
Harding señalãndole que la exigencia del Departamento de

Estado era dolorosa y humillante para Panamá. El Presidente

Porras dijo también que en dos legislaturas sucesivas y en todas
las municipalidades del país, el Fallo Whte había sido
rechazado. El presidente Porras finalizó su c-arta al Presidente
Harding señalãndole que él esperaba que Washington entenderia

el punto de vista panameño y se pondna del lado de Panamá, en
su disputa con Costa Rica. Sin Embargo, el Presidente Harding en
su nota de respuesta al Presidente Porras el 19 de marzo de
1921, seña16: "Debe que clo, sin embaro, que la
delsion de Pridete de la Cort Suprema de Justicia de
los Estas Unidos, en el aritre sometido en completa
deoción de jus~cia tiene qu ser la interble posición de

este gobiero".3
Los Estados Unidos estaba decidido a terminar con la

controversia limítrofe entre Panamá y Costa Rica y el Fallo White
era el mejor instrmento para forzar a ambos países a poner fin a

sus controversias. El gobierno norteamericano intentó convencer
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al gobierno panameño para que acatara al mencionado fallo, pero
Panamá estaba renuente a hacerla, Panamá intentó utilzar todof
los canales diplomáticos y hacer uso de todos los foros
internacionales para ganar adeptos a sus peticiones, pero no tuvo
mucho éxito.

El gobierno panameño también quizo restarle validez a las
aseveraciones norteamericanas de que el tratado Hay-Bunau Varilla
de 1903, facultaba a los Estados Unidos a exigirle a Panamá a
cumplir con convenios que no lo favorecían. Garay dijo que el
artículo 1 responsabilizaba a Washington a garantizar la
independencia de Panamá, pero no a fijar el destino nacionaL. El
ministro Garay también dijo que: "Cupliendo entonces con la
obliación da al gobierno de los Estas Unidos por el
prier artcul del Trata Ha-Bunau Var ese pa está
comunente undo con panamá en la defensa de todos los
derechos e Interes de Panam, reultas de sus !r,0S de
domio y a trvés de sus inemories poseiones".

El gobierno norteamericano parecía estar cansado del viejo
problema limítrofe y para 1921 estaba decidido a poner punto
final al conflicto. Para logl"d.rlo se decidió a obligar a Panamã a
cumplir con el fallo del señor White. En esa forma, el 27 de abril
de 1921, el Secretario Hughes informó al Minstro Price en Panamá
lo siguiente: "El gobierno de los Estas Unidos ha indicad ya
al gobiero de Pana lo que él entiende que son sus
obliciones, y tiene que establecer de nuevo, de maer má
positva, que sus obliaciones par gatizr y matener la
independecia de Panamá reuiere inda acerca de los
méritos de cuquier controversia relaionad con la
frntera de la República de Panamá de maner que ell

(Washigtn) pueda conocer sobre la verda extión
terrtori de Pana Y tener la seda de que Par'
ejecuta fielmente sus obligaiones interniona1".3 La
decisión tomada por Washington era que Panamá tenía que
aceptar el Fallo White, y en consecuencia, tenía que retirar sus
autoridades de la región de Coto, como parte del acuerdo con su
vecina Costa Rica. El país isuneño, de acuerdo al artculo VII de la

Convención Anderson-Forrs de 1910, tenía que cumplir con el
Fallo Whte. Panamá intentó convencer a Costa Rica para que el
diferendo se decidiera por medio de un plebiscito, pero el
gobierno norteamericano rechazó esa proposición, Sobre el

15



partcular Hughes comentó que el gobierno de los Estados

Unidos no puede considerar la sugestión hecha por el gobierno
panameño de celebrar un plebiscito en el territorio en disputa
como medio de llegar a un arreglo definitivo de la
controversia" .39 Después de esa nota, el Secretario de Estado
exigió la salida de Panamá de la región de Coto y agregó: "A
menos que esa medda se toma dentr de un
térmo de tiempo ranale, el gobierno de los Ests
Unidos se senti obliad a proedr de la maer que sea
necesri a fi de as que el ejercicio de la
jurdicción ha sido treri debidaente y que la líea
diviori del la del Pacco defida por el Laudo Loube
y la líea diviria del Atltico dermda por el Falo del
Pridete de la Cort Suprema de los Ests Unidos, ha
sido iisicaente tr7Mali de la maera que disponen los
arcus n y vn del Tra Anden-Porr" .40 El Secretario
Hughes le impulsó prãctcamente un ultimatun a Panamá y
además, la original controversia entre Panamá y Costa Rica, se
tornó en una disputa entre Panamá y los Estados Unidos. Ese

criterio fue destacado por el Ministr Garay al Secretario Hughes,
pero éste negó tal afirmación y sostuvo que la intervención

norteamericana en el diferendo se debió a dos motivos: primero,

porque la amigable mediación de este gobierno fue aceptada por
los dos países envueltos en la disputa al momento en que las
hostilidades entre los dos países estallaron; segundo, por la
obligación de los Estados Unidos por virtd del artículo 1 del
trtado de 1903, entre los Estados Unidos y Panamá, para

garantiza! y mantener la independencia de la República de
Panamá. i En base a todo lo expresado por el Secretario de
Estado, Panamá tenía que abandonar. Coto, pero por si quedaba

algua duda, Hughes inormó al Ministro Thurston en Costa Rica
que Panamá tenía que permitile a su vecino país que tomara
posesión de la región en disputa. Como prueba de la decisión
final de Wshington, Hughes adviró que: l'Ordenes han sido
entendidas, por lo tanto, al comandante del lY.irco de guerra, el
cual está proyectado para arribar a algún punto de la costa del
Pacífco, cerca de Coto, para asegurar una transferencia ordenada
de jurisdicción. Si no hay alguna evidencia de que Panamá tiene
la intención de resistir por la fuerza esa trnsferencia, el mismo
debe permanecer en Balboa. El barco no procedería como había

sido planeado originalmente a menos que las fuerzas armadas de
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Costa Rica encontrra resistencia en su llegada a Coto".42
El barco de guerr de los EstadosUnidos "Penlvan" fue

enviado a la costa del Pacífco, cerca de Coto, mientras que el

"Sacraento" fue enviado a Bocas del Toro, en el Atlántico.
Ante esa demostración de fuerza, la República de Panamá ordenó
a las autoridades y tropas panameñas en Coto que abandonara
la región. El 5 de septiembre de 1921, las autoridades de Costa

Rica tomaron posesión de la tan disputada región. La República
de Panamá protestó ante las autoridades norteamericanas por ese
acto de fuerza y por esa "diplomaia de caonera", por el país
que tenía la obligación de proteger los intereses del país istmeno.

Sobre ese partcular, el Miistro panameño ø.e Relaciones

Exteriores, Narciso Garay, escribió al Secretario Hughes: "...
Panam se ve obligad a somete a su du deo; per
en su ßUsma debilda encuentr ener sucientes par
cla al cielo contr la injuscia y la violencia a que se le

sujet, y par dela que ßUentr palpiten coraones
paneños en el mundo, conservar viva la herda
profuda inerda a su dignda y a su altivez y mi con
ansiedd el porv en espe de es juscia rentora que
hoy se deega; pero que ~ par ell al dí por
inexorable deigno de Dios".

Ante la nota de protesta del Ministro Garay, Hughes contestó
que esperaba que el pueblo y el gobierno de Panamá se diera
cuenta que los Estados Unidos actaron motivados por una
sincera amistad. A pesar de los deseos del Secretario
norteamericano, en la República de Panamá hubo un fuerte
resentimiento en contra de los Estados Unidos. El día en que
Costa Rica tomó posesiÓn de Coto, el Presidente Porrs decretó
duelo nacional por un mes y ordenó el cierre de todos los
almacenes el Día del Trabajo como una manfestación de dolor
por la pérdida de la región de Coto. El Coronel J. J. Morrow

protestó ante el gobierno panameño por lo que consideró

propaganda antinoneamericana. Esos actos, advirtó el Coronel
podrían indudr a las autoridades de los Estados U.ldos a asumir
la jurisdicción sobre la policía de Panamá y Colón.

En los Estados Unidos, el Presidente Harding y el Secretario
Hughes se presentaron como unos esforzados paladines de la
justicia y como unos esforzados defensores de la búsqueda de
soluciones pacífcas a siruacIones confictivas, mientras que en
Costa Rica, hubo regocijo y muestrs de confianza en la
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disposición de los Estados Unidos por solucionar pacíficamente

los conflctos regionales. En la República de Panamá quedó un
sabor amargo por la impotencia de no poder retener su territorio
por las presiones de los Estados Unidos. Denu'o de los sectores

populares los sentiientos antiorteamericanos se consolidaron y

quedó la sensación de que los Estados Unidos había actuado

mezquinamente con Panamá. En el resto de los países
latioamericanos quedó claro que los Estados Unidos todavía

seguía actando según la política del "Gr Gate" y
practcando "la diplomaia de la caonera" contra los
pequeiíos países de la región Centroamericana y del Caribe, un

área considerada por los Estados Unidos como una región de su
exclusiva influencia.

La zona limítrofe entre Panamá y Costa Rica fue finalmente
establecida en 1941, por medio del convenio Arias-Calderón

Guardia y tiene la siguiente ruta: se inicia en los ríos Sixaola y su
afluente el Yorkín, sube por el Cerro Pando, y de allí baja por el
contrafueite que separa las aguas que van al Golfo Dulce de las
que van al río Chiriquí Viejo, y de allí hasta llegar a Punta Burica.
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CONCLUSIONES

Es indudable que la causa principal que decidió a los Estados
Unidos a intervenir en el conficto fronterizo entre Panamá y Costa
Rica fue la presencia de propiedades de ciudadanos
norteamericanos en la zona de confctos. Ello se pone de

manifiesto a trvés de las múltiples dec1aradones de los

embajadores norteamericanos en los dos países, y sobre todo, por
la correspondencias de las más altas autoridades norteamericanas,
como lo fueron los secretarios de Estado. En ese sentido, es
reveladora una nota que par el 27 de enero de 1906, el Secretario
de Estado Elihu Rott envió al Ministro norteamericano en Panamá,
Marr en donde le informa que el "gobiero de los Estas

Unidos no concede el deho a nadie de perudicar los
fu~entaes dehos de los ciudadaos nortercanos
al.." 5 La protección de los intereses de sus ciudadanos en el

exterior ha sido una de las excusas que Washington ha usado
históricamente para intervenir en muchos paises latinoamericanos y
en el caso del conficto tico-panameño, ello no iba a ser la

excepción . El mismo Secretario Root advirtó que "es apropia
sena que es Departento deconoce cuquer inteción
de inteer en es cas en perjuicio de los derehos de la
Unite Fnit Company, o cuquier otr inte~
norteaercao ya aduidos en el terrtorio en diputa".4
No sólo el Secretario Root estaba interesado en proteger los
intereses norteamericanos en la región, sino también de los demás
secretarios de Estado que le precedieron. Así por ejemplo, el
Secretario de Estado Robert Bacon comunicaba al Ministro
norteamericano en Costa Rica, el 16 de febrero de 1909: "Tengo el
honor de inormles a us que los dehos de propied
de los ciuddaos nortercanos ubicads detr de los
ditrtos en diput está profudaente involucrs y cad
ano que trcu es má importte par los Estas Unidos
que sea estalecdo un ord permente en el tetorio en
diputa entr Cost Rica y Pa de maera que los juss
dehos de los ciuda0z, amercaos pued ser
reonocidos y savags". 7 A la luz de las declaradones
de los secretarios Root y Bacon, además de las otras opiniones que
a lo largo de este trbajo hemos expuesto, queda demostrado que
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uno de los mayores objetivos de la intervención de los Estados
Unidos en el conflcto limítrofe fue para proteger las
propiedades de ciudadaos norteamericanos establecidos en la
zona.

Otro de los motivos de la intervención fue para salvaguardar
el prestigio del juez norteamericano Edward White. Tal como lo
manfestaron altos oficiales del gobierno de ese país, los Estados
Unidos no podían permiti que un país pequeño como Panamá
luciese caso omiso de una declaradón tomada por el Presidente
del más alto tribunal nOl1eamericano, como lo era la Corte
Suprema de Justicia. Ello prouciría un descrédito para las
instituciones norteamericanas y sería un mal precedente para el
prestigio de los Estados Unidos en un área considerada vital
para los intereses estrtégicos de ese país. Para demostrar su

autoridad, obligó a Panamá cumplir sus obligaciones. Para ello,
no vaciló en recurrir a las amenazas, a la intimidación e incluso,
a hacer manfestaciones de fuerz contr un país como Panamá
para que este cumpliera con el Fallo White.

También quedó de manifiesto que el hecho de que el
trtado Hay-Bunau varila, en su artículo 1 facultara a los Estados
Unidos para garatizar la independencia de Panamã, fue otra

excusa usada por Washigton para obligar a ese país a poner
punto final a su histórico confcto con su vedna Costa Rica.
Sin embargo a pesar de las reiteradas referencias a este derecho
por parte del gobierno norteamericano, pensamos que el motivo
principal de la intervención de Estados Unidos en el conficto
fua la salvaguarda de los derechos norteamericanos en la

región.
Es posible que muchos panameño voluntarios que fueron a

defender el honor nacional en ColO en 1921, nunca supiera por
qué tuvieron que abadonar la región, y sólo les quedó el dolor
y el amargo sabor de la pérdda de la rica región de Coto. No
supieron que el "Tío Sa" habla deddido que su "paí
prtedo" tenía que ceder la zona a su vedno país; que el
papel de "policí Inteiona" lo obligaron a poner orden en

una región en donde había intereses norteamericaos en juego.
El hecho no fue algo inédito. Los Estados Unidos había venido
desempeñando ese papel de gendae internacional en la
región desd la guerr "A.llpa". Los pequeños países
de la región del Caribe y Centramérica como Cuba, Haití,
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República Dominicana y Nicaragua, también experimentaron la
determinación de los Estados Unidos de proteger propiedades

norteamericaas e imponer el orden en cada uno de los países.
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LA GUERR DE COTO

Rommel Escaona Palios.

ANCEDEN.
Panamá y Costa Rica, países hermanos ubicados dentro de la

estructra geográfica centroamericana mantiene a trvés de su

historia excelentes relaciones sobre la base del respeto mutuo, la
comprensión y el entendimiento; sin embargo, un incidente
fronterizo vino a quebrantar la solidaridad permanente de los
pueblos.

La controversia limítrfe entre Panamá y Costa Rica se venía
ventiando desde que el monarca español Carlos iv notificó al Virey
de Santa Fe, por medio de la Real Cédula del Escorial de 1803, que la
isla de San Andrés y la parte de la Costa de Mosquitos desde el Cabo
de Gracias a Dios hasta el río Chagrs quedaba segregados de la
Capitanía General de Guatemala pasana a ser dependiente del

Vireynato de Santa Fe.O)

Posteriormente, durante lo que fue la Gra Colombia, Nueva
Granada, Estados Unidos de Colombia y fialmente República de

Colombia, entidades políticas a las que estuvo perteneciendo

Panamá, surgeron tratados tendientes a esclarecer y defmir los límtes
entre ambos países. Entre estos Tratados podemos citar; el Tratado
Gual-Molina de 1825, El Tratado Carrilo-Obarrio de 1840, El Tratado
Hernán-Calvo de 1865, El Tratado Castro-Valenzuela de 1865, El
Tratado Correoso-Montúfar de 1876, El Convenio Cast-Quijano
Otero de 1880, Tratado Holguin-Fernández de 1886 y el Convenio
Holguin-Esquivel de 1896.

Constituida la República independiente después del acto
secesionista de 1903 Costa Rica y Panamá convienen en arrglar sus
diferencias ya que estas aún no estaban fisicamente definidas.

(1) Cit Por CASTllLERO PIMENTL. Ernesto. PanamA y 101 EItI Unldoi. Editora Humanidad. S.A.

1964 p.p. 103.104 (Es importante estudiar detalladamenie el 'Mapa de Costa Rica segCin Umltes

Legales durante la dominaci6n Española. De oonfonnidad oon el Vti Possidetis de 1810 y los Trtados
Públicos, bajo la dirección del Dr. Manuel Marla Peralta. Madrid. 189. Ademis de las obras
referentes al conllcto: Ricardo J. Alfaro. Lúnltei entre PanamA y CoIla Rlca. 1913. Luis Anderson .
Contribución ii Estudio de la Cuestión de Lúnltes entre Cost RIca y Panam6..; Ricardo J. Alfaro.

Réplica de RIcard J. Alfaro a Luis Andersn...; Concepci6n Montn. DealTUn lIstrlco de la

Controvenía de Lúnltes entre PanamA y COIla Rlca. Universidad de Panamá Tesis.; Cannen O.
Rodrlguez. Clnflkt. de Cot.. Universidad de Panamá. Tesis.
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Prouct de este aveniento fue la táctca aceptación, por ambas
pares, del Laudo Loubet del 11 de Septembre de 190 en el cual
acto en su condición de åiitr el Presidete de Frada Emile

Loubet. Sin embargo, es precio aclarr que Cosa Rica puso
objeciones en el sentido de que el aritrdor adjudicó a Panamá
terrenos que no estba en disputa. Por otr lado, la República de
Panamá y Costa Rica convineron en que la sentencia arbitrl (Laudo
Loubet) era clara e indubitable en la región del Pacíco desde Punta
Burica hasta un punto de la Cordlera mãs arriba de Cerr Pando, no
pudiéndos poner de acuerdo en cuanto al resto de la línea
froteriza, es dedr, en el sector Adãntico.

Se hizo necesario la formulación de un nuevo instrmento
frnterizo al que se le denominó Tratado Guardia-Pacheco de 6 de
Marzo de 1905. Este Trtado lo ratificó Panamá con alguas
aclaraciones; sin embargo, Costa Rica no le dió su ratificadón y lo
consideró caduco.

Ante esta situación Panamã y Costa Rica aceptaron, de común
acuerdo, los buenos ofidos de la mediación del Gobierno
Noneamericano; Para tal fin se consttuyó una Convención de
Aritrje denominada Convención Anderson-Porrs de 12 de Marzo

de 1910, la cual designó al señor White Presidente de la Cone
Suprema de Justicia de los Estados Unidos, quien en calidad de
árbitro, determnar cuãl era el lúnite entre Panamá y Costa Rica más
conforme con la correcta interpretación y verdadera intención del
Laudo del Presidente de la República fracesa señor Loubet.

El fallo arbitrl encomendado al señor Wlte se firmó el 12 de
Septiembre de 1914, Panamã no aceptó el Laudo proferido por el
señor Wlte entre otrs razones porque el Honorable Aritr Wlte
habia "efectu wi verdra reón del Laud en lug de
la interpretaión a qu fu lIiunSl(lO por la Convención
Aritr (Anden-Po) y como consencia de ta
reón ha fijad un líea frnteria del too extr a
aql Laud."

"Por ranes anteriores el Goiero de Pa considera
qu el Honorale Aritr Wlte ha extrtao los poes
qu le fun concdi po la Convención Anden-Porr;
qu por es cau el laud prferido por él es nulo a la luz del
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deecho inteaciona y que la República de Panmá no se
considera obligad al cumpliento de un falo que es
jurídicamente inefica par di la contienda sobre 1.tes
entre Panamá y Cost Rica." (2)

Ante esta indefinición de fronteras por ambos países "quedaban
vigentes los dechos de poseión y jurdicción que ambas
naiones ejercían, es decir, que debía rer los 1.tes del
sttu quo." (3)

En ocrbre de 1914 Panamá comunicó el rechazo del Fallo White
y ello suscitó posteriormente la agresión armada de Costa Rica
contra Panamá en la región de Coto territorio bajo jurisdicción
panameña.

Esta agresión armada, como veremos más adelante, fue
rechazada tanto por fuerzas de la política como por voluntarios.

Fue una contienda heroica que avivó los ánimos del sentiiento

nacional de los panameños.

Después de este lamentable incidente el compromiso de una
pronta solución del problema fronterizo ya centenario permanedó
pendiente. Las relaciones se van a fortalecer aún más con la solución
del problema limítrofe que produjo el Tratado Arias-Calderón

Guardia.

TRTADO AR-CAERON GUARIA

El Presidente de Panamá Dr. Arnulfo Aras Madrid y el de la
República de Costa Rica Dr. Rafael Angel Calderón Guardia

"Considerdo que la buena amistad y espírni de fratern
cooperación que felimente exten entr ambas naiones,
habrá de ser ma intensos mediante la delimitación de sus
respectivos terrtorios y el traado de la lúea fronteria
defiiutlva y pedurble que corrsponde a los recíprocos
anhelos de los dos paíes y, tetrendo en cuenta los comunes
intereses de ambos Estaos, han convenido celebra un

(2) Memoria de la Secrria de Relaciones Exeriores. Imprenta Esto y Aquello con Editora Panam.
Secretrio Erneso T. Lefevre. Septiembre de 1916. p. 36

(3) MENOEZ PERElRA, Ocivio. ' Causas y Efecos del ConfIiçto de Llnùte entre Panamá y Cota Rica. LA
GUERRA DE caro .. Reliia Lorería. #213 Oaubre-Noviembre. 1973. p. 19-20
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Trata al efec con ta fi ha nombra su respeos
pletpotenclaos." (4)

Este tratado fue ratificado por Panamá mediante la Ley S 1 de
20 de Mayo de 1941. La parte fudamental de este Tratado
contenida en su "Artculo 1. L4 línea de frntera entre la República

de Costa Rica y la Repblica de Panamá queda acordada,

conveida y fijada en los térino que en seguida se exnen:
Paniedo de la boca actu del Rfo Sixaola, en el Mar Caribe,

sigue el 1balweg de dichas agua su confuencia con el Rfo Yorkín,.
de allí sigue el Tbalweg del Río York(n aguas arrba hasta el
paralelo de 9 grada: 30 minutos None del Ecuador,. de aU( sigue
con rombo geográfico Sur 76 grados, 37 minutos Oeste hasta el
meriiano de longitud 82 grado, 56 minutos 10 segundos oeste de

Greenwich, de allí sigue este mediano en dirección Sur hasta la
cordilera que separa las aguas del Océano Atlántico de las del
Océano Pacifco,. de allí sigue la mecionada cordilera hasta el
Cerro Pando punto de unión de dicha cordillera con el
contrafuere que constituye el divrcio de agua entre los afluentes
del Golfo Dulce y los afluentes de la Bahía de Charco Azui,. de allí
sigue este contrafuene para terminar en Punta Burica en el
Océano Pacífco." (5)

cRONICA DE UNA GlJ NO ANCIAA

El 1 i: de Octbre se incla un hecho de singular importancia
para nuestr país; el Dr. Belisario Porrs asume la Presidencia por
tercera vez, quien seguirá alguos de los proyectos iniciados por su
antecesor Ernesto T. Lefevre, además de implementar nuevas
medidas que tendnan como meta establecer un consenso naclonal
sobre los pasos futuros en el campo social y económico de la
naciente república, que estableciera como premisa fudamental la
consolidadón del Estado LiberaL.

En cuanto a las relaciones exteriores, éstas ocparon su
atención por la presencia de Don Ricardo Fernández Guardia, jefe

(4) Trado de Limites entre Pana y Cota Rica, (Dr. Amulfo Ar Madrid Y el Dr. Rabel Angel Caldern
Guardia. 1941)

(5) Op. eit.
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de la misión diplomática espedal de Costa Rica, llegada con el
ánimo de estrechar los vínculos entre las dos naciones, El discurso
del Dr. Femández Guardia, hizo énfasis en las relaciones amistosas
entre los dos países, que se remontaban a cuatro siglos, y terminó
manifestando el interés de estrechar las relaciones. (6)

Días después llegaba el señor Warren G. Harding, futuro
Presidente de los Estados Unidos, quien procedió inmediatamente
a hacer un recorrido por todas las esclusas del Canal, acompañado
del Coronel J. J. Morrow, Wiliams James Price, Ministro Americano,
el Almirante Marbeiy Johnton y el General Babit. Después del

reconido, decenas de niños le hicieron calle de honor agitando
banderas panameñas y americanas desde el parque de Santa Ana
hasta la Presidencia. Ese día el Dr. Porrs y el señor Harding
brindaron en el Salón Amarilo de la Presidencia por los triunfos de
la nueva administración. (7)

El apoteósico acontecimiento emuló en una realidad contraria
donde se vieron involucrados los que antes se habían hecho

promesas de paz y amistad.

DESEMBCO DE TROPAS DE COSTA RICA EN lA REGION
DE COTO

En un rápido operativo tropas costarricenses, el 21 de febrero
de 1921, tomaron posesión de Coto, región fronteriza con Costa
Rica, reviviendo así la antigua polémica sobre límites que desde
1914 había quedado en "status quo" después que Panamá
rechazara el Fallo Whte,

De manera imprevista, el Dr, Porras, dadas las notl0as
procedentes de Chiriquí, reunió al Consejo de Gabinete un día
después del ataque, al cual asistieron Narciso Garay, Secretario de
Relaciones Exteriores, Eusebio A. Morales de la Secretaría de
Hacienda y Tesoro, de Instrucción Pública Jeptha B. Duncan y
Manuel Quintero Vilarreal de Fomento y Obras Públicas.. Detallaba
Porras en la reunión, según información del corregidor de Policía

(6) La Esirella de Panamá. Sábado 30 de ücbie de 1920. P 1

(7) La Estrella de Panamá. Miércles 25 de NOViembre de 1920. p. 1
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de Chiriquí. "...... que a la 4 de la ta se pretó un
gasller del Gobiero de cÐta ll y deemarn un
Coronel, un teente y un Jefe de Cot Y que dean cien
homb y me exgiern la en Yo les conteté que no les
entrba na por no teer ord n. de nu gobiero;
que no le hacía reisci porqe no tea como y que els
te fuerz maor po haer lo que quier, saern,
elevarn su pablln, ton la cornet y su trpas
peeciern a bo frte a la oficin." (8) El Consejo de
Gabinete determinó enviar una expedción al mando del General
Manuel Quintero Vilarral; si embargo, no se contaba con
armamento, pues la policía había sido desarmada en 1916.

Se buscaron en los almacenes de los señores Aras y Duque,
además de la policía del interior y SO Remington con unos 60,000
tiros, ocltos por el Dr. Porrs en 1916 en la Presidencia. (9)

El General Quintero y su improvisado ejército parteron en el
"Vapor Comeria Ver" y después de 43 horas de viaje
desembarcaron en el Puerto Rabo de Puerco (hoy Puerto
Aruelles). Cuando llegaron a Progreso era las 3 a.m. b cual

imposibiltó desarrllar el ataque..

LA TAcnCA Mn. DE ATAQUE Y LA ORGANCION DE
LA CA~A

El Dr. Porrs aconsejaba dos formas de ataque; el primero por
mar y tiena; el segundo reagrpar todas las fuerzas y hacer un solo
ataque, logrando avanzar hasta donde fuera posible. Además,

agregaba en un cable que había que "......host el enemio
durte la noches y la ma con tis de gu Y

(8) Controversa de LImite entr Pana y Co Ric. Publicación de la Sei1 de Relaciones Exriores.
Imprenta NacionL. 1921, Tmo ii p. 30 CE ob es cooc tai~n ooo el LIbr Roj.)

(9) Controveria. Publicación de la Serfa de Relacions Exerore. Op Cit. p. 28

. Fß interesante anOtt que era la senda oai6n en que fuerzs dlgidas por Pom hadan un
desembrco en Chlrlqul, el prler fu en el oorco 'Moowbo el 30 de mar7 de 190. El Dr. A1beno

Osorio Osorlo en SU obra Ch1rl en IU Hl-rl 1502-1903. comnta es aao de valentia: 'Asl
qued consituido el 'ejicito', l-lido po n(¡ero, valiente en su deieaci6n; co m4 Idlism
que municiones se proponia supe las fuerzs delgobmo conrvdor.' p. 819
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used debe impedi a todo trce toda comwucación con
Costa Rica con la fuerz enenuga y de ésta con su paí,
evtado reciban refuerzos y víveres. Si aparce alga lacha
enemiga acósela con la ametra y con la proa de su
propio buque de maera de hacerla encal." (10)

La organización total para repeler la agresión estaba en marcha
y se centrada en dos objetivos : el reclutamiento en las alcaldías, el
cual no se hizo esperar y la compra de armamentos, Con tal fin se
dictó el 26 de febrero el Derecho 49 "Sobre Medida de Guerr",
por el cual se suspendían los derechos individuales y se llamaba a

servicio miltar a los panameños de 18 a 40 años; el servicio de la
policía seda prestado por el Cuerpo de Bomberos y se llamaba a
sesiones extraordinarias a la Asamblea.

Se instituye una "Intendecia Mita" por Decreto SO del 26
de Febrero cuyas funciones eran el depósito, recolección
reparación y distribución de armas y penrechos de guerra. Para la
preparación del enrolamiento se conformó una ''Junta de Defensa
Nacional" integrada por Guilermo Andreve, Juan Navarro D.,

Tomás HelTera, Ramón Aras F. y el Coronel A. R. MorreL.

Otro contingente de 200 policías y voluntarios panieron en el
"Vapor David" con 250 rifles a órdenes del Inspector Lamb,

El primer contingente se reunió en Chiriquí en el trayecto de
Lagano a Coto. Se encontraban el Coronel Laureano Gasca, el

Mayor Ricardo Franceschi de los 13 Voluntarios de Bugaba, el

capitán Tomás Armuelles, Coronel Alvarado y los oficiales de
policía Justino Mejía, Juan B. Grimaldo, Salís y Benítez quienes
acordaron la avanzada.

Por un descuido de las tropas costarricenses y gracias a la
pericia del Coronel Laureano Gasca y el Mayor Franceschi, fueron
atrapados el Coronel Zúñiga Mora y el oficial David González en
las afueras de la poblaciófl de Coto. (11) Inediatamente el capitán

(10) lbidem. p. 31

on FRACESCHI, Ricardo. lns 13 Voluniarlos de: R"Mba. Publicaciones del Ministerio de Educación.
Tercero Edición. p. 19
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Aruelles ordenó el avance de las tropas y voluntarios rodeando y
desplegando todos los jefes su companía, quienes se encontraban
listos para en el momento preciso hacer fuego, rindiéndose así las
tropas invasoras. (12)

EL COMBTE CON LA "SUTANA"

Eran las S p.m. del 27 de febrero cuando se escuchó el ruido de
una lancha gasolinera entrdo por el río Coto, en ella los soldados
gritaban "Muera Pan y Viva COfta Rica." A esto los panameños
respondieron "Viva Pa y abjo Cota Rica " escuchándose las

descargas que fueron contestadas inmediatamente por los
panameños. En la lancha el Cornel David Herrera disparaba y
arengaba a los soldados a que peleara y saltaran a tierra.... Poco
después cayó víctima del fuego auzado de los soldados panameños.
La "Sulia" fue obligada a encallar en una ensenada del iio Coto, y
una vez que se rindieron las tropas, se procedió al desembarco de los
prisioneros, además de 9 heridos y 5 mueitos. (13)

En la mañana del 28 salía la lancha" Sultaa " con 54 prisioneros

y nueve heridos para Puerto Aruelles. El júbilo fue inmenso. Ese día

el "Diaro Panam" en grdes titulares señalaba " La integdad de
la república est salva Co ha sido recupera por nues
furz expedicionar to la gución enenuga es
priionera y será trda a Pa" (14) De esta forma la contienda

continuaiia recibiendo el apoyo masivo del pueblo panameño.

LA " ESTR " Y LA " ESPEZA" SE RIEN

El puerto fue reforzado al igual que las orilas de entrada al río

Coto. El 1 de marzo todo parecía concluido, a las 10 y 30 a.m. otra
lancha enemiga, La "EstrlJ" avanzó hasta el puerto que estaba
defendido por SO policías. El fuego enemigo fue contestado por los
oficiales Mejía y Grimaldo, pronto los policías de Chiriquí

(12) RODRIGUEZ, Teooasio "Cuarenta y Cinco Mas Después,' Revista Loiena. Julio 1978 p, 45

(13) ARUEUES, Tomás, Pane Oficial de Guerra, Campamento Militar de CotO, 1921 p, p, 6-7

(14) Diario de Panamá, Lunes 28 de febrero de 1921 p. 1

32



establecieron la retaguardia desplegada en guerrila con el capitán
Armuelles para reforzar el puerto de la cuiva del tio resguardada por
el Veterano capitán Cubila siendo esta, la segunda trinchera
estratégica...... Este combate es narrdo por uno de los prisioneros
ticos: ".......nos recibió una lluvia de bala. Era un agacer. Se
produjo una gr confión. Casi todos venímos armas pero
no sabíamos de donde procedí el ataue, no veíamos a
nadie....Un amigo mío, que estaba a II la, se acostó en el pis

de la lacha. Una bal le atrves el cráeo........Muchos se

tirban de la lancha al ag. Los muertos estaban
desangrdose, nae los atendía. Nadie sabía qué se debía
haer, ni cómo amparrse. Había grtos y madiciones. Por fin a
alien se le ocurró quitars la camia y enarboló una bandera
blanca en la proa de la lancha. Apen realó esta acto de
heroísmo cayó fulmdo con un balo en el pecho." OS)

Los disparos habían sido nutridos contra la proa de la Estrella
rindiéndose a las tropas panameñas. (6)

La lancha fue abordada; el botín de guerra consistió en 100 rifes
Mausser con su parque y provisiones. Ese mismo dia a las 2 p.m.
llegó a Coto "...nueve refuerzos que eran 50 voluntaios
chircaos capitaeados por el veterao y dilgente Capitá
Alonso Vásuez, lo que sirvió de rección a nuestros
companers, porque el cancio los terna un poco
acuitados......" (17)

El soldado Abel Candanedo de la Compañia de David nos dice:
n .....el panora que contemplaos fue impreionante: 27
hombre muerts unos encim de otros, estaban con sus
uniformes ensangrentados, pãldos y en posiciones supina, en

la mima ori del río. En unos ranchos que haía de
Cuaeles del Estdo Mayor, como 100 hombres heridos y má
de 50 habían saIdo ilesos. Todos estaban cusdiados por
soldados panamenos armas con su ries Mausser, que
habían sido tomas, después de la refriega." (18)

(15) CANDANEDO, Abe1. .Verdades, Mentiras e Injustldas de la Guerr de Coo.' Revst Loeli. #289 Abril
1980. p. p. 56-57

(16) ARUELLES, Tomås. Op. Cit. p. 9

(17) ibidem. p.p. 9-10

(18) CANDANEDO, Abel. Op. Cii. p. p. 50-51
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Como a las 7 p.m. entró otr lancha que daba viva a los ticos,
".....los nuetr daan vias a Pa es lacha sigó
.. ara ba cnø nue prier ren por lo cu
hub que haer1e fuo hadeldo un avace por tier
.lperdo la orl de tio." (9)

Al resreilr la landa l. orden era diiparrle. " /tl fue y CUdo
Ue I1ue tuo, el Tel- o.' no. dlo ord de
Fugo.

Tu. efpe . dI . la lacbl que ve tia abajo
-l cll6n aJ lI tl." (iO) Los soldados ticos no
opuílill'n mud\à røiltendi, "....con Mt moYlento la :n
1Ie1 ., le tl , fu ioØU por el Subtiiie Vep, preia
ordl1 ml ,. Ilcl _ 1I aao ay por 'f.
po... Pu lfcl al Pu ., de IU ttpulac:6n i-ia
do i- ., alA ~ ta de 1& trpu1l6; elt
1aba . de iimbre 11...." ., IU mJ16n er lt VÍra
. 1M tu de eo alea.....11 l- del el 10 pu' .in
nov " (21)

LA lJGAOA DEL GIN MA QUIO y SU
ESTAD MAYOR

El 2 de marzo, 11 tliicuchar el motor de otr nave, todos
estuvieron prestos a responder, pero esta vez se divisaba el glorioso
p.nd6n trcolör en 11 proa de la nave, dado vivas a Panamá, al

presidente! Dr. Bell'ârlö POrtS y al Jefe de Operadones Manuel
Quintero Vl1himtflL.

En dit:hä filive venlan timb~n todo su Estado Mayor: Coroneles
Rooolto Bltrlpeiut, 10" de Obildta Jované, Manuel j, jaén,
Venando Vllllflil el Dr. Aurello Aras, Tomás Molina, Antonio

Anøuizohi Jr., Criltóbal RodlUez y el Inspector Lamb. (22) Después
de reviiiir 1011 puestoii y trcheraii el General Quintero con su
Blltido Mayor 111 tltlcontró fuèrtei e inexpugnables. El día siguiente

(9) AlItJm.lI, 1\s. dp. ti!. p. 10

(20) CANtiANI!OO, Ab!. dp. ei!. p. '1

(21) AItUll. 1'(jiib. O¡ Cit, p. 10

en) ibldetn. p, i i
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por mandato del General Quintero fue designado el Inspector Lamb
como encargado de las tropas,

LA CAM~A DE BOCA DEL TORO.

" Tengo hombres nicaenses, salvadoreños y
costarrcenss dispuestos a pelear, Manden armamento y
perrechos y dos máuina ametrlladora." (23) Esta fue parte
de la comunicación telefónica interceptada entre el jefe miltar de la
zona de Guabito Guilermo Zeledón y el Comandante Jiménez de la
región de Talamanca, Este mensaje indicaba que el ataque a Bocas

del Toro era una realidad,

Como no existía un cuerpo armado para la defensa, procedieron
el Alcalde Pablo Bravo, el Gobernador Gonzalo Santos y el capitán
Herminio J. Pinzón a coordinar las tareas necesarias, En este
momento lograron recoger 79 rifles de los cuales 30 estaban
inseivibles, Inmediatamente reunieron los policías conque contaban,

El 1 de marzo llegaron a la frontera 500 ticos por los lados de
Gandoca, Puerto Viejo y Margarita, con varias ametralladoras y dos
cañones,

El gobernador de Bocas constantemente informaba al Dr. Porras
de los movimientos del otro lado del río Sixaola y la necesidad de
lograr armamentos. " Urge reßÚtaos elementos de guerr, por
lo menos mi o mi quinientos ries. El pueblo est dispuest a
defender el terrtorio nacional pero est intraquo por
cacer de ar." (24)

Pese a esta situación la Intendencia Miltar logró tramitar la
compra de armas en el exterior, designándose al Coronel Mosquera
al frente de 74 voluntarios, de los batallones Panamá #1 y Patria,
incluyendo al Dr. Philips del Hospital Santo Tomás. (25)

(23) Controversia, Publicación de la Secretaria de R"la(:oncs Exteriores, Op. CiL P. 127

(l/i) Ibídcin. p 12~)

(25) ¡birleiil. p 129
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LA TROPAS DE COSTA JU CRUZA EL RIO SIXOLA

Pira el " de marzo a la. 6 p.m. 1,000 soldados costarrcenses

aulii el rio Slxaoli, a la entrda de Guabito hicieron descargas de

iamètrllidoras, .ltas rlfagas alcazaro la oficina del resguardo y el

cuartel de pölida como consecuencia de los disparos cayó muerto
un brequero y relUltó herida una mujer. (26)

Luego a las 12 y 30 tomaron un tren para Alirante,
inmediatamente el Gobernador Gonzalo Santos, al darse la
avanzada, le comunicaba al Dr. Porr urgiéndole la necesidad que
se hicieran esfuerzos para redoblar las defensas. " El enemio
avan IOre Alte por tr que tomaon a viva fuerz. La
Iltu16n es depete. La expeción que saó de Colón en
el Arbla no ha ll tovía. Ese contigente, de 200
hombre, ei lnufciente". (27)

El Arbia atraca en el Muelle Fiscal a las 4.43 p.m. .... Ahora el
siguiente paso seria fortificar la ciudad de Bocas, Las horas
posteriores a la llegada del " Aria " son narrdas por el Coronel
Mosquera en nota dirigida al Dr. Porr. "Durte la priera

00.. de la nohe hems es lnformdonos sobre el
movtento de la trpa enem y el procedimiento de
clerl emplead y jefes de la Unit Fniit Company, los cues
no está proediendo ha ahora con la imparialdad o
diferencia que tenemos dereho.....En la madngada de hoy,
arbó a este puerto el buqe de guerr americao
SACRO, que viene a proteger los Intereses amercanos
aquí, el capitán de dicho bao se apersnó al cul, donde
me encontr al pie de mi gente, sostuvo conogo entreista
entre otr cosa me pretó si la tropas a mi mado

guban aln rencor a los americanos; si protegeríos
sus intereses y si podí poner gurdia en el Consulo de
su país y la estación inbrica...... Al ofrecimento de

protección que me hio depus le contesté que no poía
aceptarlos mientr no reciber instnciones sobre el
paicul del Pod Ejecivo. Me dijo que tení órdenes de

(26) PINZON, Hennlnlo Parte Oficial. Al Seetrio de Gorblemo. Publicación de la Secriarta de Relaciones

Exriore.

(27) Controversia. Publicación de la Sea-iarta de Relaciones Exeriores. Op. eii p. 131
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mantenerse imparcial 'Y Únicamente proteger los intereses
americanos.

Al cerr esta correspondencia hemos recibido iiormes
telefónicos de que quinientos hombres má han cruado la
frontera y que esta mañan después de haber desocupado a
Alrate deando solamente guición de doce hombres, sin
duda alna con la intención de sorprendemos, ocuparon
nuevamente dicho puerto trayendo ocho caros de ferrocarr

llenos de soldados." (28)

Para el 7 de marzo la confrontación entre ambas tropas era

imposible detenerse a la vez se tenían noticias de que tropas

costarricenses querían utilizar el" Vapor Turala " de la Unit Fruit
Co.. En un operativo que tomó por sorpresa a los ticos, soldados y
voluntarios panameños se apoderaron del 1\lTialba para evitar
fuerza utilizado por las tropas costalTicenses,

LA MEDIACION.

Los Estados Unidos plantearon ofrecer sus buenos oficios como
mediador para concretar la paz entre ambas naciones, ya para el 7
de marzo el Secretario de Estado pedía un cese del conflicto a
ambos países presentando la nota disonante Costa Rica que lo haría
con el ánimo exclusivo de que el Fallo White fuera cumplido,

En todo caso la postura de Panamá no varió en lo esencial se
retiraba dejando en la población de Coto las autoridades civiles,
retornando al status qua en que antes se encontraban,

Pero antes de retirar las tropas de la línea de combate el Dr.
Narciso Garay en respuesta a la nota enviada por el Ministro
Americano James Price, le señalaba claramente la violaciÓn del
telTitorio por parte de Costa Rica....." con pesar - escribía Garay-
que el Deparmento de Estdo eqiupai nuestra recuperación
de Pueblo Nuevo de Coto, invadido por fuerz costacenses,

con la invasión de Guabito y A1iuante por las misma tropas.

Vuestra Excelencia no ignora que el repeler la invasión

costaicense en Coto, Panamá no ha excedido un palo de la

(28) Ibíd"in. l' p. 134-135
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líea del status que no ha cesad 4e ocupar desde tiempo
inmemori, DUentr que la Invasión de Guaito y Alnte
por tropas de Costa Rica no tiene en su defensa iù siquiera el
espacioso argento del Laudo Whte con que Costa Rica
trtó de cohonesta s': prier acto de violación en Panam."

(29) Agregaba Garay que el ejecutivo haría una consulta a la opinión
pública nacional, y a la Asamblea Nacional presentaría una

exposición detallada sobre la situación existente para que se
pronunciara al respecto,

Para el retiro de las tropas se les permitiría su paso por aguas
panameñas ya que el Comandante del Acorazado Sacramento, se
comprometió a no permitir durante el paso del Vapor Thnialba de
Almirante a Limón ningún movimiento contrario al acordado,
Entregando las tropas panameñas el 1\rrialba para que se realizara
la retirada,

Cargada de soldados de Costa Rica con sus pertrechos 3 cañones
y i 7 ametralladoras, pasaron a la 11 y 30 de la noche el Vapor
Thn"ialba cerca de las costas panameñas con las luces apagadas y en
el más profundo silencio,

Ricardo J. Al faro, desde Washington, en nota enviada al Dr.
Porras explicaba que el alíeglo diplomático se iniciaría después de
restablecido el status que siendo preciso, no dejar en poder de
Costa Rica Golfito y Punta Burica, además si la exigencia era el Fallo
White, su recomendación era que la base de la negociación debería
ser el starus qua.

No obstante, el Ejecutivo fue más allá y pidió que según la nota
del Secretario Colby se explicara claramente después de aceptar la
mediación ....." acerc del mod como ese gobierno entiende
sus obligaciones hacia Panam a la luz del trata del Can

una vez que ha sido afectada la independencia terrtorlal y

política de la República. " (30)

Price reconoció las obligaciones del tratado en su altículo 1. Sin
embargo, ellos debían informarse respecto a la soberanía de la

(29) Ibídein p. 327

(30) C¡r Por CASTU-ERO P1MENT. Erneso. Op Cit. p 152
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República y sobre todo sus límites territoriales, Pero al ser sometida
la controversia en 1914, reafirma el Ministro Americano ambos
países paitieron del acuerdo de las disposiciones, del Tratado
Anderson - Porras de 1910, es así como en él se acordó en su
anículo séptimo; la sentencia arbitral cualquiera que ella sea, se
tendrá como tratado perfecto y obligatorio entre las altas partes
contratantes. Además Price instaba al gobierno de Panamá a
nombrar una comisión de Ingenieros provista según lo estipulado
en el ai1ículo séptimo, del tratado de 1910 para establecer
definitivamente la línea según el laudo de 1914.

Días antes Octavio Beeche Ministro de Costa Rica en Washington
trasmitía al nuevo Secretario de Estado Charles E. Hughes, que su
gobierno no había pretendido apoderarse del territorio panameno,
sino recuperar lo que legalmente había obtenido por los acuerdos y
tratados suscritos.

Los esfuerzos de Panamá en Washington por llegar a un acuerdo
que no afectara sus intereses territoriales fueron llevados por
Ricardo J. A1faro, quien sostuvo conferencias con Norman H. Davis
de la División Latinoamericana, mientras los esfuerzos de Alfaro se

estrellaban contra la idea de revivir el laudo White, en Panamá el
Ejecutivo explicaba en la nota del 2 de marzo al Secretario General

de la Liga de Naciones Eric Drurnond, los sucesos acaecidos desde
antes del 21 de febrero, arhrumentando que Costa Rica formaba

palte de la Liga desde tìnales de 1920 cuando fue aceptada con el

voto de Panamá, finalmente en su nota exponía:.....'1 que sus
atentados contr la paz del mundo y contr los derehos de
Panamá merezcan la sanciones provista par esos cass en el

1)~K10 de )¡I U~a." (31)

Con la intención de paitir del starus qua o presentar otra

alternativa contrarÎa a la de 1914, Narciso Garay elaboró una nueva
propuesta la de un " Doble Plebiscito" en el área disputada del

lado del Atlántico y en el área del Pacífico para que fuera aceptado
como una solución de la jurisdicción y soberanía a que dichas áreas
deberán conesponder.

hice respondió" Mientra má pienso en lo sugerido ......de

(3 l) Controversia. f'iililicicióll de la S(,crctana de R,'lacioiies Exteriores. Op Cit. p. 159
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Otro de los asistentes que hiw uso de la palabra fue el Dr,
Harmodio Arias el cual brevemente senaló; " Esa es una cuestión
que eitA decidida por el pa desd 1914. " (35)

Varios de los expositores analizaron el problema concluyendo al
fial el apoyo a ias gestiones del gobierno en las notas redactadas por
el Secretario Garay, en lo referente al conflicto,

Una segunda " Junta de Notables " se llevó a cabo en el Salón
Amarillo de la Presidencia, el 18 de marzo donde el Secretario Narciso
Gafay leyó nuevas notas sobre el conficto, luego los asistentes
veitJeron su opinión. Entre los que podemos mencionar al Dr. eiro L.
Urriola el cual senaló; " En cuto a la nota que usted se ha
dign a leer, debo maesta que la suy merece toda mi
aprobación. "(36)

Luego entre los asistentes hizo uso de la palabrd. el educador

Nicolás Victoria Jaén expresãndose:......." si vienen los

coøtacenses los recibirmos a baos y si el gobierno
amercao exige entr el terrtorio, no lo haremos sino
medite protesta." (37)

La negativa de aceptar el fallo de 1914 fue reafirmada en esta Junta
de Notables siendo recogidos los criterios senalados respecto al
conflicto por el Secretario Garay lográndose el consenso, la reunión
concluyó remitiendo al Ejecutivo el resultado logrado en la reunión,

lA UGA DE NACIONES.

La actividad diplomática fue redoblada y no cesó un instante con
la intención de mantener el rechazo al fallo de 1914, posición que fue
sostenida por todos los sectores de la sociedad panamena.

Ceder a las pretensiones externas significaba un acto de violación
a la Constitución Nacional de 1904 que establecía en su Arculo 3,
Componen el territorio de la República todo aquel con el cual formó
el Estado de Panamá por acto adicional de la Constitución Granadina
de 1853, el 27 de Febrero de 1855, transformado en 1886 en

(35) lbldem. p. 256

(36) Ibidem. p 274

(37) Ibidem. p. 276
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Departamento de Panamá con sus islas; y el territorio continental e
insular que adjudicó Panamá, con sus islas, y EL TERRITORIO
CONTINENTAL E INSULAR QUE ADJUDICO A LA REPUBLICA DE
COLOMBIA EL LAUDO PRONUNCIADO EL 11 DE SEPTEMBRE
DE 1900 POR EL PRESIDENT DE LA REPUBLICA FRACESA......."

La defensa del Laudo Loubet era sinónimo de respeto a la
Constitución y una de las bases más sólidas del alegato de Panamá.
Así lo hizo saber el Secretario Garay en nota enviada al Secretario
de la Liga de Naciones Sr, Drurnond. La Constitución de Panamá
establece como límites del territorio nacional por el Occidente los
fijados por el Presidente Loubet en el Laudo de Rambouilet de
1900, El Laudo White tenía por objeto exclusivo la correcta
interpretación del Laudo Loubet y prescindir de éste, adolece de
ultra petita y afecta esencialmente la Constitución Nacional de

Panamá, La mediación en esa forma tropezó con difcultades
morales, legales y constitucionales y significaría el logro del
objetivo de Costa Rica y premio a los excesos cometidos contra

Panamá en detrimento de la causa de paz y justicia. (38)

A pesar de lo grave de la situación no hubo una posición clara
por parte del Secretario de la Liga en respuesta a los

planteamientos de Panamá, agregando solamente que el Presidente
del Consejo le remitió a Costa Rica su satisfacción por el arreglo
del conflicto ( se refiere al retiro de las tropas.)

Después de los informes presentados a la Liga de Naciones y
de los acuerdos que, a lo interno de Panamá se llegaba; el
Presidente Harding replicaba que el fallo de 1914, debía de

aceptarse. Esta vez Porrs tomaba la iniciativa de actuar sin
intermediarios y escribió al Presidente Harding. ...." que la

demanda para que se aceptara el Fallo Whte era dolorosa y
humite seftndo por último que: Los panameños
confiamos en vuestra rectitud y esperaos no ser
recompensados con el desengaño." (39)

(38) lbidem. p 161

(39) Cit. Por, McCAJN, Willam. Los Estados Unid"" y la Repúbliæ de Panam:l, Estudio Preliminar y Nma.
de Celestino Andrés Arúz, Editorial lJniversiiaria, p. 209
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LA ASAMBLE NACIONAl DE DIPADOS.

El Honorable Diputado Ramón M. Valdés en la sesión del 21 de
octubre de 1914, presentó una moc6n al proyecto de Resolución
redactada por la comisión de la Asambiea para expresar su posición
con respecto al fallo Whte. La cual fue aceptada, siendo aprobada la
Resolución la cual estableda el reeha:zo al fallo de 1914: "Decla
como decl Inaceptale el Palo dictao por Honorable
Arbitr nombrao pa deidi cu el la frontera entre
Pa y COIta Rica de ac con el Laudo Loubet." (40)

El COnsenso al que llegó la Asamblea de Diputados en 1921 fue
el mismo al que habia llegado hacía seis anos y cuatro meses atrs ,
Es asI como el 111 de marzo de 1921 se inaugura las sesiones
extraordinarias por Decreto " 49 de 29 de Febrero, En esa sesión
inaugural el Dr. Eusebio A. Morales Secretario de Haclenda y
Tesoro, encargado del Despacho de Gobierno y Justicia
manifestaba, que el gobierno tenía fondos para enfrentar la
emergencia, pero que estaban destinados a los caminos naclonales y
era necesario llamar al partotismo de los panameños, (41) Entrando
entonces la Asamblea a discuti dos proyectos que fueron

sancionados por el Ejecutivo, siendo la Ley 3 de 4 de Marzo de
1921. " Por la cuse autori al Poer Ejecutivo par hacer un

empréstito intero por medio de un emisión de bonos." Y la

Ley 4 del 4 de Marzo de 1921 " Por el cu se autoria al Podr

Ejecutivo par org el Ejérito Naciona."

Para el S de marzo el Honorable Diputado Juan N. Venero en
nombre de la comisión a la cual había pasado los documentos

remitidos por el Secretario de Relaciones Exteriores, en relación con
el conflicto presentó una resolución la cual fue aceptada, Esta

resoluc1ón aprobaba los actos del Poder Ejecutivo en relación al
conflicto armado, Además acordaba: " 2- Reiterar la opliuón, ya

expresad por la Asmblea en Resoluci6n de 21 de Octubre de

1914, de que el fal proferdo por el Arbitro Whte es

(40) A(.tas de la Asamblea NacionaL 1914

(41) AiUS de la Aiimblea NacionaL. ( 1920.1921-\922 ) P p. 363-365
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inaceptable para Paam a la luz del Derecho Interional."

(42)

La Asamblea Nacional concluía sus sesiones el 10 de marzo, pero
por motivos presentados por el Ejecutivo en el sentido de hacer
nuevas consultas, fue llamada a sesiones extraordinarias del 28 de
marzo al 11 de abril; donde aprobaba otra histórica resolución esta
reafirmaba la postura anterior.

SOLIDARAD CON LA JUSTA LUCHA.
Con un entusiasmo aún mayor conque el " Vapor David " fue

despedido en el Muelle inglés, inundado de personas con un¡(ibilo
mayor eran ahora recibidos. El 30 de abril el improvisado

contingente llegaba a la capital, y desde el muelle, el Terrplén del
javilo, el muelle del mercado se encontrban personas quienes
daban la bienvenida a nuestros voluntarios.

El contigente de patriotas marchó hasta la Presidencia y en el
balcón adornado con banderas, se encontraba el Presidente Porrs y
toda la comitiva de recibimiento. Abajo del palacio estaba el grupo
de voluntarios y a su alrededor el pueblo que abarrotaba las calles,
dando vivas a quienes habían ofrendado su vida por la Patria.

" En el balcón presidencia el Genera Quintero hace
entrea del mando del Ejército y en palabra sencll hace
hisoria de los aconteclientos, no querí la gloria par sí y
sabe que la debe comparr con tos los soldados, pues ellos
hicieron posible el triwûo. "

Agrega el General Quintero: " comprenda que nu oficiaes y
soldas ni yo podemos acepta un voz de aplauso ni una sola
muestra de ditinción, por el resutado de la campan si esta
~'1nciones yesos aplauss no se hacen exensivos a la actu
admiistración." (43)

Después hace uso de la palabra el Dr. Porrs, diciendo: "Nuestra
adm1clón no tiene lítes. Os fueis sin má an que
vuestros propios punos y sin má escudos que vuestos propios

(42) Actas de la Asamblea NacionaL. ( Esta resolución tue aprobda por unanimidad, fue firmada por
el Presideme de la Asmblea Ignacio Quinzada, Seceiario Juan Ar05mena)

(43) SiSNEl, Manuel Ocivio. 8ellsaiio POlTa8 o la Voción de la Nacionalida 1972. p 300
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pehos, y reresáis con ries y ametradora quitada
valentemente al enemigo. No tenías naves par sal al
encuentro, ni había carn par hacer anda la que
alquiláteis, y regresáis ahora en la mIma naves que
trpulban en la remota ag del Golfo Dulce los que
hollon nuestro terrtorio."

Para terminar agregaba Porrs en su discurso: " y ahora

soldados y oficiaes de la Defensa Nacional recibid la ovación
que la adración, el amor y la gratitud del gobierno y de
vuestros conciudanos os ha prepar. Que nuestro
objetivo único sea en lo sucesivo nuestro país, todo nuestro

paí y na má que nuestr pas." (44)

La solidaridad se extendió a todo el país, pues las 62

MUNICIPAlIDADES VOTARON EN CONTR DEL FAlLO DE 1914,
muchas de ellas transformadas en CABILDOS ABIERTOS,

lA ASAMLEA NACIONAl DE DIPADOS.

El hecho histórico de la "Guerr de Coto" debe ser recordado
como el compromiso de una generación de panameños quienes se
enfrentaron bajo las condiciones más adversas a una lucha desigual
logrando superar las contradicciones del momento, y levantarse
para la defensa del territorio nacionaL.

Lo interesante y lo realmente sustancial del análisis político es el
nivel de conciencia nacional y el papel que el caudilo en este caso

el Dr. Porras, ejerció para reagiupar a todos los elementos sociales y
a todas las tendencias políticas, pudiendo arbitrar entre ellos y
conducirlos al campo de la lucha militar y diplomática.

El D1' POlTas logró fusionar las diferentes tendencias políticas,
como fue el caso del Panido Conseivador cuyos máximos
representantes José De La Cruz Henera y Nicolás Vi(1oria jaén
venieron elocuentes discursos a favor de la defensa del territorio, el
primero señaló: " Deseo sliplemente agre que debemos
apoyar el gobierno, siempre que se matenga en la líea de
conduct que ha adpta... debemos rodear al Jefe del Poder

"j.:i) Discrso de salutación del senor Presidente, al General Quintero y sus comp,iñeros de armas,
(Archivos del Dr. Belisario Porras,)
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Ejecuvo, y maesle que le aydaos a sobrellev la
inensa car de ess momentos de am." (45) El
educador Nicolás Victoria Jaén señaló: " Ahora da la .ltu6:a

ac, el Gobiero de Pa ha proceddo con acld .,
patrotimo, y todos los paneíos debes apo1e, tato
má cuto que este apoyo pued re la etcacla de est
actud" (46)

El gran Liberal Eusebio A. Morales que con justa razón a sido
llamado la " Conciencia Critica de la Nación " declaraba en el
Salón Amarillo de la Presidencia el 18 de Marzo: " Yo tego el
convecinento profudo de que en cuuier Cort de la
tierr y con el abogad má inexper que tega el paí se
ganar este pleito. Tal es la clada de él Y la raón que nos
asise." (47)

Domingo H. Turner representante del incipiente Movimiento
Socialista y declarado oposicionista al gobierno del Dr. Porrs quien
fuera herido en la revuelta del 28 de febrero en la Presidencia, se
sumó luego a la causa empuñando las armas siendo honrdo con el
grado de capitån. (48)

La juvennid estudiosa también se incorporó a la lucha cuando
recibieron el llamado de la Patria como los estudiantes de la Escuela
de Farmacia quienes pedían "...forma part del cu de la
Cni Roja cudo se nos lle a pre sericio al frnte..."
(49) En igual sentido se expresaron " Los alumos de la Escuela de
Dereho dipuess a corrr a la frontera invadda." (50)

El gremio del magisterio nacional se hizo presente bajo la
dirección del educador Richard Neuman con el grado de Oficial de
Aitilería entrenaba en el Instituto NacionaL. (51)

(45) Controversia. Publicaci6n de la Seetai1 de Relaciones Exteriores. Op. Cit. p. 256

(46) lbídem. p. 254

(47) lbidem. p. 277

(48) PERElRA, Bonlfado. · Histri de la Controversia de Llmiiii entr Pana y Co Rlæ. Clpaft
de COlO Y Bocs del Toro. . Revista Loifa. Septembre 1962. "82 p. 107

(49) Guemi de Coto. Ardilvo del Dr. Bellsario Pomis. folio 016.

(50) Diario de Panamá. 25 de Febrero de 1921. Edlci6n Exraordlnaria.

(S1) Diano de Panamá. 26 de Febrero de 1921. p. 3
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El Movimiento Obrero por intermedio del Presidente de la Junta
Directiva de la Unión Obrera el ex-diputado Andrés Mojica
manifestaba "........venlos ante usted señor Presidente, a
ofrecerle de manera deidida nuestro contingente materil y
mora en esta circunstacia exrema para el patriotismo
panameño.

Podéis contar conque nosotros haremos inscribir nuestros
nombres en la oficina respectiva quedando de hecho preparados
para obedecer a vuestras órdenes"....(52)

Los funcionarios públicos siguiendo el ejemplo de los obreros se
manifestaron y esta vez fue la Lotería Nacional de Renet1cencia a

través de un grupo de funcionarias manifestaban " La susrita

emplead de la Lotería Nacional de Beneficencia, queremos
bacerle presnte nuestr adión por la conducta
patriótica y sabia de que ha hecho p1 en tods y cad uno de
los momentos de esta grve criis con la cual ha levanta aún
má el prestigio de su nombre y el honor de nuestra República.

Queremos también hacerle saber que estamos a su órdenes
para que nos utilce en la forma que lo crea converuente

cualesquiera que sean la emergencia que se presenten en el

funiro." (53)

Los Kunas grupo indígena autóctono manifestaron su respaldo al
Dr, Porras en la emergencia de la Guerra de Coto. " SAGUl
GENERA COLM, MASTAM DECISION AR"iOLUfA
DEFENSA INGRIDAD NACIONAL Y PONE ORDENES
GOBmRNO CINCO Ml HOMBRE EN CAO NECESARO." (54)

Las distintas órdenes religiosas enviaron sus votos y plegarias
para la redención de la República, la Congregación de San Vicente
de Paul en nombre del Capellán de la Congregación de San Vicente
ofrece sus servicios, " Invocando de los má Último del al la
protección de Dios sobre Vuest Excelencia y sobre la arm
de la República en peligro, tengo el honor de suscrlbirme con
todo respeto y la mayor consideraión. "(55)

Los padres y Hermanos de la Compañía de Jesús residentes en la

(52) Guerra de COlO Archivo del Dr Bdisario Porras. Tomo Vl Folio 030; (53) folio 210 (54) lölio
101 (55) folio 385
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Iglesia de San Francisco ofrecen sus servicios,.." par que en el
raio de acción propio de nuestr profesión de sacerdtes y

religiosos católicos y DUentr perdur el confci, diponga
de nuestos servicios y persnas como crea má conveiente
para la traquildad de la al Y bienes de la República."

(56)

Edwin M. Oliver en representación de la Iglesia Metodista
Episcopal de Panamá como sector imponante de los religiosos
protestantes le escribían al Ejecutivo: " En es hora de inortio
por la cua atraviesa la República petae en nombre de la
miión de la Iglesia Metdita Episcopal de Panam nuesra
sincera adhesión y leatad a used y a su digno Gobierno." (57)

Kito Chen Comerciante y Comisionista de la Avenida Norte
frente al Mercado público en nombre de la Colonia China brinda su
apoyo: " Resistiendo la agesión de Costa Rica contra PanmA al
par que los lujos del país, por estar en tierr panaefl por
varios anos, hemos dispuesto ya que como exjeros no
podíamos enlstarnos par ir al frente de bata como 101
patriota lujos de Panamá voluntariente se han ofrecido a
ello hacer una pequeña colecta de dinero par ayuda a la
CRUZ ROJA en su nuión patriótica y noble." (58)

S. Anhar, Abdul Salam Halder y M, A, Mendel en representación
de los Comerciantes de la India Oriental. " En vista de la alevosa e
injusta invasión terrtoril que hata ayer vecina hermana
República intentó dar a esta hospitari tierr y bajo el

entusiasmo de sus habitantes sobre tod de su juventud, que en

maa ha sabido toma la arma para defender su ofendido
terrtorio; nosotros los comerciantes de la India Oriental

residentes en esta ciudad.... gozosos bajo este patrio
entusiasmo par contribuir en lo que podmos con nuestro
humide contingente de tan hermosa causa." (59)

Las organizaciones de Beneficencia aportaron sus esfuerzos para

con la justa lucha, el Presidente de la " Sociedad Espanola de
Beneficencia por acuerdo de su Junta Dirctiva, y concilando

(56) Guerra de Coto, Archivo del De. Relisario Porras Tomo Vi. folio 344; (57) folio 38 (58) fallo

356 (59) folio 464
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su doble carácter espanol y benéfico con la situión cread y

su amor a Panamá, tiene el honor de ofrecer por el elevado
conducto de V. E. a fi de que sea utilada su má activa
cooperación en los servicios orgizdos por la Cruz Roja
panamena con el objeto de atender a los heridos procedentes
del campo de operaciones.." (60)

Los extranjeros se inscribieron para brindar sus conocimientos, tal
es el caso del Dr. M. James ....." Si mi experiencia y entrenaento
como oficial médico durate la Gue Mundi es de alna
utilda par usted y la República de Paam repetuosamente
deseo me perouta ofrecerla de alna maera que usted crea
conve1Uente en trabajo de la Cni Roja. .. (61)

Los empleados de nacionalidad extranjera de la Zona del Canal
llamaban a una reunión ....... con el objeto de organizr un
Bataón para la defensa naciona que estaría bajo la Dirección
de la Junta de Defensa NacionaL" (62) consta esta caita de 317
firmas,

Desde la región de las Cumbres en Colombia en Carta del 1 i; de
Marzo de 1921...."un grpo de ciudos vecinos de esta
regón, dada la situación antios en que se encuentra no
hemos vacil en ofrecer a Ud sus servicios, pues contamos
con doscienta U1UdadeS lista par marchar a sacrifcars en
ara de la Patria Colombiaa.

Como para esto necesitamo los auxilos de viaje, esperamos
su pronta contestaión que esperaos sea en el térouno de la
distacia..... jorge Enrque Pe." (63)

La Masonería de Guatemala envió un cable a nombre de R. Felipe
Solares, Gran Maestro quien brindaba su solidaridad con el
Presidente Porras." (64)

La capacidad organizativa y la dirección política demostrada por
el Dr. Belisario Porras era la expresión real de un intento en llegar a
la afirmación del Estado NacionaL.

Este intento sin duda alguna fue paite del proyecto del

lt;O) Guerra de COlO. Archivo del Dr. Belisario Porras. Tomo Vi. folio 437; (61) folio 299 t62) folio

245 (63) folio 404 (64) folio 272
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Neo-Liberalismo de principio de siglo, que progresista y nacional
luchó hasta donde sus fuerzas le pennitieron contra la absorción
extranjera.

LA MISIONE DIPLOMATICA AL EXTERO.

Los esfuerzos de Panamá cruzaron sus fronteras y se enviaron
misiones diplomáticas especiales integradas por Antonio Burgos al
Brasil, Eduardo Cruari al Perú, Dr. Octavio Méndez Pereira a Chile y
el Dr. Harmonio Arias a la Argentina. Las cuales fueron recibidas con
muestra de solidaridad a la causa panameña.

NARCISO GARY EN WASllGTON.

Narciso Garay partió para Washington e inmediatamente sostuvo
reuniones con el Director de la Unión Panamericana, donde se trató
de un an"eglo directo con Costa Rica; sin embargo, Mr. Rowe
planteaba no discutir con lIughes hasta que se detenninara cuál
seda el ao'eglo que aceptaría Costa Rica.

El Ejecutivo determinó, a pesar de los señalamientos de Rowe,
enviar al Dr. Gregorio Miró, a Costa Rica quien sostuvo conferencias
con Cleto González Viquez ex-presidente de Costa Rica, con
Alejandro Alvarado Ministro de Relaciones Exteriores y por último

con el Presidente Acosta cuya reunión duró dos horas la cual " fue
amena, se expusieron propósitos de concllación, de
confonndad; pero nada se pudo hacer al llegar al terreno
práctico. " Pues era obvio que Costa Rica sólo aceptaría una

negociación directa si el Departamento de Estado así lo autorizara.

Mona así el último intento de Panamá para llegar a una solución
pacífica con Costa Rica, dentro del marco del respeto a su
autodeterminación.

Para el S de mayo, nuevamente se le comunicaba a Panamá la
exigencia hecha por el Secretarlo Hughes el 15 de marzo, pero
ahora se daba un PLAZO DE 60 DIAS PAR ENTRGAR EL
TERRITORIO EN DISPUTA A COSTA RICA.

La nación panameña entraba en una de las etapas más difíciles
en la larga jornada de la Guena de Coto, ahora el Dr. Porras le
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comunicaba el 27 de junio a Garay que urgía ganar tiempo" En vis
de negociaiones diplomáca en cur, pida segdad de
exensión pla par contestión deitiva por Panam hasta
el 30 de junio." (65)

Para el 30 de junio Garay conferenciaba con el Secretario Hughes
quien hizo elogios por los puntos presentados en el Memorandum
entregado el 24 de junio, por Garay que constaba de 5 puntos para
llegar a un acuerdo, Hughes agregaba que era su ánimo que ambas
naciones se arreglaran directamente mediante comisiones

demarcadoras, para la cual prorrogaba el plazo de 15 días o más.

El Dr. Panas en nota del 12 de julio le señalaba a Garay que no se
podía aceptar el nombramiento de una comisión delimitadora,
porque sería rectificación del fallo White yeso era imposible debido
al mandato de las Asambleas de Diputados y por mandato de las 62
municipalidades.

Panamá no cedió un centímetro en su decisión de rechazo al fallo
de 1914. No obstante, el Depattamento de Estado respondía a un
Memorandum de Alfaro donde aclaraba que 11 NO PERMlllRIA A
PANAMA ABRIR HOS11LIDADES CONT COSTA RICA POR
RAON TOMA POSESION DEL TERRITORIO DE COTO" el Dr,
Porras en cable le señalaba el 23 de agosto a Garay. " En vist esto

hemos resuelto abandona población de Coto, retido
nuestra autorida de al Y cortdo comunicación telefónica
con Progro........ Preda inmedlatemente presenta
Deparento de Est prote fonn y, soleOUe conforme
instcciones llevó de aq1.. Alaro trnutir a cacilerí
exjera." (66)

En un extenso comunicado que lleva el TItulo de MAIFIESTO A
LA NACION refrendado por todos los miembros del Consejo de
Gabinete, el Gobierno hizo sentir su voz de oposición contra la
imposición por medio de la fuerza del Fallo de 1914. (67) Para esos
días llegaba el Acorazado PENNSYLVANIA apuntando sus cañones a
las costas panameñas, ante este hecho el Secretario de Relaciones

(65) Con,roversia. Piiblicación de la Secreiaria de Relaciones Exteriores. Op. Cii. p. 432

(66) lbídeil1 p 472

(67) Diario de Panamá. Jueves 25 de AgOSto de 1921. p. 1
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Exteriores Narciso Garay reafirmaba en su NOTA PROTESTA, EL
SENTIR DE LA NACION. La NOTA PROTESTA de Garay la
consideramos uno de los escritos más hermosos en defensa de la
soberanía nacional, donde en cada una de sus líneas se expresa un
profundo amor a la Patria en el momento más trágico que vivió la
república en sus primeros años de vida independiente,

Ella nos hace vibrar cada vez que la leemos porque en su
estilo claro y límpido conjugó Garay los esfuerzos de Panamá al
empleo de los medio pacíficos y legales para resolver el conflicto,
hasta llegar a " CLAMAR AL CIELO CONT LA INJUSTICIA Y LA
VIOLENCIA A QUE SE LE SUJETA, Y PARA DECLARAR QUE
MIENThAS PALPITEN CORAZONES PANAMEÑOS EN EL MUNDO,
CONSERVARA VIVA LA HERIDA PROFUNDA INFERIDA A SU
OIGNIDAD Y A SU ALTIZ Y MIRARA CON ANSIEDAD HACIA
EL PORVENIR EN ESPERA DE ESA JUSTICIA REDENTORA QUE
HOY SE LE DENIEGA, PERO QUE LLEGARA PARA ELLA ALGUN
OlA POR INEXORABLE DESIGNIO DE 0I0S," (68)

LO HEMOS PERDIDO TODO MENOS EL 11 HONOR. 11

El Ejecutivo expidió el 24 de Agosto de 1921 un Decreto que
recogía el sentir de la Patria. Y esta a la vez le dispensaba un
reconocimiento al Canciller Garay en el momento de su llegada.
".....Una multitud de manos que le oprin sin fijarse
quienes eran, y el Canciler salió de la Estación para ocupar
la Carroza PresidenciaL. El pueblo, ese pueblo que como un
solo coraón palpitaba de grtitud, clama que el canciler
vaya a pie; quiere acompañado, quiere que se convenza de
la vibraciones de su alm.......

11 El Canciler Garay, vacil un momento, sonre..... y
entre las aclamaciones de la enorme maa de gente, se dirge
a pie a su casa, por toda la Avenida Central. De los balcones,

cuajados materilmente de gente se le aplaude
rabiosamente..... alguna flores descienden de ellos y se
pierde entre la ola humana, que entre la cadena formada por
los anugos má allegados del Canciler, llevan AL INSIGNE
DIPLOMATICO, CUA FIGUR SE DESTACA SONRNT,
VESTIDO DE BlACO CON UNA ROSA ROJA EN lA MAOS. 11

(6i) GASTEAlORO, Carlos. ARAlI7., Celesiina, MUNOZ, Armando. l.a lIsroria de Panamá en su." T~os.

EdilOiial Universimria, 1980. Tomo 11 p. H7

53



Luego al llegar a su casa desde el balcón exclama: " Yo nada he
dicho nad he escrito nad he hecho que merea o justitque
un maniestaión de es natuez e importcia de la
presente. Cuauier otr paameno en nu lugar hubiera hecho
otro tanto, ac má; nunca menos. Y aun dela que no la
merezco, esta maifesión me regocija; lo confeso, porque la
inspir la ide de la Patr porque es un demostrión de
solidada de un pueblo en la degraia porque es un
desahogo del duelo genera en que to buen ciudao tiene el

derecho y el deber de parcipa porque es un estúnulo y un
reconfortte del patrotismo má necesaro que nunca en ests

momentos anguiosos para nUes paí, y porque rememora
el inortio es reaf nues fe en la jusicia inente
que gobierna a la vida mort de los hombre y de la naciones."
Concluía Gay que to se había perdido menos "EL

HONOR." (69)

DIA DE LUTO Y DOLOR.

El 5 de septiembre de 1921 era un día de luto y dolor para la
Patria, pues el gobierno de Costa Rica había determinado tomar
posesión de nuestro territorio.
..........."," El día amaneció como de costumbre; el sol ardiente,
parecía una profanación en el cielo enlutado de la Patria y lo mismo
que el escándalo de los tranvías y los automóviles, cuyOS conductores
eran increpados para abandonar el servicio.

Todo lo contrario de lo que se suponía, todos los almacenes,

absolutamente todos, amanecieron cerrdos durante todo el día.
Muchas oficinas públicas igualmente cerrron, porque los empleados
no concun'ieron. Las cantinas de toda la ciudad, se cerraron desde

temprano en la mañana. 11

Todos los trabajos fueron suspendidos; no se encontraban ahieitos
ni el más miserable tenducho. Los teatros estuvieron cenados todo el
día, No se editaron periódicos y el Diario de Panamá no circuló,
uniéndose a esa grandiosa manifestación de duelo. "

(69) Diario de Panamá Panamá, Mane5 6 de Septiembre de 1921 p i
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" y el doblar de las campanas, que durante la mañana había sido
intermitente, fue contínuo y hacía brotar de cada pecho un juramento
y una patriótica promesa, El sentimiento se reflejaba hasta en los
vestidos; no había un solo color alegre; dominaban los tonos graves y
nuestras mujeres permanecieron en sus casas, "

Cuando caía la noche, que parecía ser esperada para cubrir con
manto piadoso el oprobio con que se trataba de humilamos, el
silencio fue absoluto; una lluvia lenta y descreída comenzó a caer
produciendo ruido sordo y su misma lentitud la hacía más espesa,
empañando la luz de los faroles que parecían agobiados de pesar y
daban a la ciudad una tristeza desoladora, como una neblina invernal
londinense. En esa calma de cementerio de aldea pescadora, bajo la
negrura impenetrable de un cielo huérfano de estrellas, se veía a
veces al raudo resplandor del carro de policía recorriendo el servicio
o de algún oficial del ejército americano en quien sabe qué
exploración misteriosa. Y los dobles de campana en la quietud
angustiosa de la noche, entre el sordo rumor de la lluvia, sonaban
tétricos y misteriosos, como agitados por el viento que trajera los
lamentos de la Patria irredenta. Y la ciudad se durmió pensando si las
tropas que se encontraban en el límite de la Zona traspasaría la línea
divisoria y ocuparía las ciudades teiminales."

" y hoy, el sol amaneció triste y la naturaleza lloraba en una lluvia
tìna y triste, la desgracia de la Patria............." (70)

(70) lbirle", p i
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UNA VERDAD IDTORJCA

Raue! M. de Moreno ·

Allá por el año de 1921, cuando Costa Rica nuestr vecina,

ya se había adueñado de Coto, pueblo indefenso de la Provincia
de Chiriqui, un grupo de jóvenes inspirados en el más puro
patriotismo, no vadlamos en alistamos para formar un cuerpo de
voluntarios decididos a dado todo por defender nuestra integridad
teiTitoriaL. En uno de esos antiguos muelles ingleses, el vapor
David, barco de nuestr flota mercantil de aquel entonces, nos
esperaba para trsladamos de Panamá a ChiriquL Apiñados como
sardinas en lata, con emoción grde de buenos panameños y el
grito de victoria para Panamá, nos embarcamos e hicimos la dura
trvesia hasta Rabo de Puerco. Las penalidades sufridas y los
peligros vividos en el viaje fueron soportados con entero valor de
patiiota. Nuestro propósito fie e inquebrantable, era el de

poner nuestro concurso en el rescate de Coto.
Rabo de Puerco, en esos dias era un puerto desmantelado

donde el ambiente predisponia a la trsteza, como para dar señal
de que existió, había un muelle que se extendia bastante mar

adentro. Dicho muelle tenia dos rieles y un carrito que rodaba
con el impulso de los brazos, carto que usábamos para ir al río
a bañamos y pasar ratos de esparcimiento que mitigaban los
recuerdos hogareños que en aquella soledad se hacían intensos.
Pero todo era juventud y patrotsmo.

En Rabo de Puerco nos quedamos un grpo de vigilantes en
defensa de ese puerto, que era una entrda propicia para los
invasores llegar a Coto sin peligro. Nosotros nos consideråbamos
soldados de Panamá, porque si bien no teníamos conocimientos

militares, nuestro espíiitu patriótico nos hacía guardianes de la
defensa nacionaL. Alli, bajo el comando del valiente amigo capitán
Teonor Belldo, nuestro jefe, quien tenía experiencia en asuntos
de armas, recibimos las primeras instrcciones militares dentro de
una ngida disciplina. Hago constar que nuestras armas estaban en
mal estado, pero esa situación nada importaba a nuestra decisión
espontánea de defender la Patra contr el invasor. Recuerdo que

teniamos unos revólveres españles muy deficientes.

· Raquel Mod de Moreno. BiIletera NQ 7-007
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Nosotros temíamos que los ticos, quienes habían sufrido una
derrota de consideración, en el camino de Coto, buscando una vía
más práctica para sus fines, que no era otra que la de Rabo de
Puerco. Nuestro temor provenía del hecho de la escasez y

detìciencia de nuestrs viejas armas, pero siempre estuvimos

dispuestos a vender cam la vida por nuestra soberanía. La
vigilancia era continua, día y noche nunca hubo el más pequeño
descuido. En las horas nocturnas nada de luz que pudiera seivir
para el enemigo. Una noche muy oscura, llena de un silencio
espeso e incitante, nos sorprendió la voz de alerta de varios
compañeros que estaban haciendo turno de vigilancia. Nos
acercamos a ellos y nos señalaron una luz en medio del mar, que
se acercaba lentamente, como desafiando las densas sombras de la
noche, Nuestro capitán, con serena impasibildad, nos ordenó que
todos nos tiráramos sobre la arena y allí permanecimos en

absoluto silendo mientras la luz se acercaba más y más. Entre
relámpagos pudimos apreciar que se trataba de una lancha, pero
no sabíamos si venía al mando de panameños o de ticos, Belldo
mantuvo nuestro grupo en completa disciplina y valor, El tun tun
del motor de la lancha era ya perceptible. La incertidumbre nos

embargaba, pero no disminuía nuestra firme decisión de hacerle
frente al peligro ya inminente. La lancha se fue acercando a la
puerta del muelle, como una lenta amenaza, De pronto, el motor
fue silenciado. El momento era expectante. En esa situación de
suspenso, salió un grito de los extños de la lancha. " Viva
Panmá abajo Costa Rica" El grito se repitió. Ellos también
temían represalias y actaban con cautela. Nosotros, en impulso

incontenible e irreflexivo, porque podía ser una trampa trágica,
corrimos hacía donde había atracado la lancha, Por foitna la

lancha venía al mando de panameños. Había sido decomisada a
los invasores y venía con heridos y prisioneros ticos. Entre ellos
estaban dos magnates, uno de apelldo Castro y el otro de

apellido Zúñiga. También traía la lancha al panameño
Nepomuceno Atencio, de Bugaba, herido accidentalmente en
momentos en que estaba cazando para adquirir alimentos que
escaseaban. El muchacho estaba sumamente grave, y el eco de

sus lamentos en su agonía, iba lleno de dolor y tristeza que se
ahogaban en el murmullo de las olas, que se batían tenuemente
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en nuestra soledad, la huida era mortal. La Cruz Roja le prestó

los auxilos a su alcance, pero Nepomuceno dejó de existir esa
misma noche.

Todos elevamos a Dios nuestras oraciones por el descanso
de su alma, En la mañana todo fue confusión. No teníamos

herramientas para hacerle la caja, ni madera. Un voluntario
subió una palma y logró conseguir unas pencas, en las cuales
envolvimos el cadáver. Lo trasladamos al carrito de mano y all
lo llevamos a la orila del río para enterrarlo, La sepultura la

hicimos con bayonetas decomisadas a los ticos, Allá en
Progreso, un mártr de la Patria, el chiricano Nepomuceno

quedó en la tumba olvidada, espera de un gobernante
panameño la acción de la justicia histórica.

También para la historia nacional, están los nombres de
los que integramos aquel grpo de voluntarios decididos, que
fuimos a la escena del peligro por la Patria, a dar ejemplo de
que Panamá tiene en sus buenos hijos la fuerza pura de la
libertad.
Momentos vividos por mi esposo Señor Virgilio Moreno de
Sabana Grande de Los Santos en el año 1921.

ss
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BREVE RELATO DE CENOAMERlCA

Frankn River Forero

Cuando los españoles se interesaron por América, se dice
que lo hicieron por los minerales preciosos y la explotación de

la mano de obra indígena, pero no hay que dejar de mencionar

su intención de buscar una ruta hacia la tierr de las especias.

Con Vasco de Gama, los portgueses le toman la delantera
a España y al Alirante Colón, que pensando que había
llegado a Asia, hace arribo a tierrs americanas, desvirtándose

esa idea con Américo Vespucio en cuanto a que el nuevo
mundo era un Continente aparte y diferente. Por ello, había
que organizar la explotación y para esto, se creó la Casa de

Contratación de Sevila, iniciándose así el sondeo de las tierras
del Caribe, de México y Centroamérica y del Perú más tarde.

Desde el noite y el sur, México y Panamá respectivamente,

los conquistadores irrmpen en Centroamérica, área que no le
ofrecía, como otras, suficiente oro y plata, y la creación de

unidades poHticas generalmente, fue primero que la explotadón

de los recursos como en Panamá y Costa Rica.

La Corona Española inicia a principios del siglo XV, la
organización política de las tierrs americanas, quedando

Centroamérica bajo la Audiencia de Santo Domingo, pasando
luego a la de Panamá, que también incluía los territorios de
América del Sur. Luego, toda el área ístmica desde Tehuantepec
hasta Panamá quedó integrada bajo la jurisdicción de la
Audiencia de los Confines, alternándose la capital -no se sabe si
para privilegiar lo económico o lo estratégico- entre Panamá,

Comayagua y Guatemala, quedando definitivamente en esta
última,

Es la Corona, la que propicia la fragmentación cuando

coloca a Panamá bajo jurisdicción del PelÚ, y posteriormente, la
creación de diferentes unidades políticas da lugar al desarrollo
diferenciado y a la desintegración centroamericana.
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Según conceptos del escritor Karnes, en Centroamérica había

varias diferencias para considerar a los pueblos como uno solo, tales
como la población, la homogeneidad de las razas, el idioma español,
como el caso de Guatemala donde las tribus indígenas hablaban 19
diferentes lenguas, y el catolicismo, que según este autor, no se podía
considerar como agente uniformador del pensamiento político.

En el momento de los acontecientos europeos-Napoleón había

invadido a España -en Centramérica hay inquietud liberadora y la
simiente de la independencia es puesta a germinar junto a la del odio
de los pueblos. Muchos centramericanos eran opuestos a convivir
políticamente bajo las directces de Guatemala y a seguir bajo el

imperio españoL.

Al tener el área informes procedentes de México sobre el plan de
Iguala proclamado por lturbde, que reconocía las tres garantías
esenciales de los mexicanos: catolicismo, unión de españoles y
criollos e independencia política dentro de una monarquía

constitucional, el mspectr General del Ejército Español, Gabino
Gainza, convocó a una reunión en la cual se proclamó la
independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821 en

Guatemala. Pero México empieza a hacer presiones sobre cada uno
de los pueblos para que se adhieran a la nación proclamada por
Iturbide, una vez estos había declarado la independencia de España.
Los salvadoreños se oponen y junto con dos pueblos más intentan
formar una república en oposición a Iturbide, considerándose esto,
como la primera sugerencia formal para una confederación

centroamericana.

Centramérica permaneæ unida a México por muy corto tiempo
hasta la caída del imperio de. lturbide, sin que se Wciera nada para
mejorar las condidones de ninguo de los pueblos involucrados.

En Guatemala se reúnen los delegados de todas las provincias en
el Primer Congreso Centroamericano, denominado también Asamblea
Nacional Constituyente y que a la vez fungía como gobierno, el cual
declaró a las provincias independientes de México, llamándolas

PROVINCIAS UNIDAS DE CENfOAMRICA sin haber podido
persuadir a CWapas para que se les uniera. Un poder Ejecutivo de tres
hombres se escogió provisionalmente con la presidencia rotativa,
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terminándose de redactar la Constitución hacia fines de 1824,
con clara adaptación federalista y algo de semejanza con la de
Estados Unidos.

Manuel José Arce fue elegido a principios de 1825,
después de una segunda votación del Congreso, como
Presidente de la FEDERACION CEN1OAMERICANA. Un año
después estallaiia la guerra civil que dividió con violencia al
país durante tres años y que tennnó gracias al genio militar
del hondureño Francisco Morazán; pero la Nación no descansó
de guerrs, hostildades e intentos de invasión hasta 1831. Este

período dejó a la República Centroamericana con la economía

arruinada y una deuda federal de varios milones de pesos,

haciéndose difícil obtener más dinero prestado,

El gobierno nacional, con Morazán como Presidente,
alentó las enmiendas constitucionales con tal de preservar la
unión. Se hablaba de establecer un distrito federal siguiendo el
ejemplo de los Estados Unidos, pero no se pudo obtener la
mayoría de votos para la aprobación,

Hay que mencionar otro elemento que perjudicó la
existencia de la república y este fue, el exagerado localismo

del período colonial, ya que las enemistades interestatales
continuaron inmiscuyéndose en la escena nacional (disputa de
los botines del cargo; choque ideológico de liberales contra
conservadores; enemistades entre municipales por el control del
gobierno del Estado, etc.) ,

Guatemala fue el único Estado que cumplió con las
obligaciones económicas con la república y su ayuda militar
sirvió para mantener algo de respeto hacia las autoridades

federales.

A principios de 1838, Nicaragua se separó de la Unión

para no ceder sus ingresos portarios a la república, ya que
tenía ofenas para construir un canal por su territorio y deseaba
los mismos para ella.

A la caída de Gálvez, Los Altos (Quetzaltenango) pidió a
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las autoridades federales la condición de Estado, la cual le fue
concedida convirtiéndose en el sexto Estado, de Centroamérica,

Un año después, sólo dos Estados permanecían fieles a la
Unión: Los Altos y El Salvador, fracasando la denominada

República Centroamericana con la renuncia de Morazán a la

presidencia,

Varios autores achacan el fracaso de la Unión al inglés

Frederick Chatfield, -el agente eterno- de la Gran Bretaña en
tielTaS centroamericanas durante 18 años (1834-1852) pero los
autores Karnes y Rodrfguez se encargan de desviituar los
cargos.

Desde el siglo XVI, los ingleses se paseaban como

contrabandistas por las costas caribeñas de Centroamérica,

desafiando al sistema español, interesándose también por la
madeni y los tites del área, aliándose con los indios Mosquitos
4SUS dominios iban desde Honduras hasta Costa Rica (Costa de

los Mosquitos)- teniendo la oposición de los ibéricos que no
veían con buenos ojos dichas acciones.

España, mediante convenios con los ingleses, les había
permitido el corte de madera en Belice, con la condiciÓn de
que éstos respetaran la soberanía española en el área y no

establecieran colonias; el acuerdo no se cumplió y el área fue
predominada por un virtal estado de guerra; y al lograrse la
independencia, los centramericanos razonaban en cuanto a que
se había heredado de España la soberanía sobre Belice, tesis no
compaiiida por los ingleses ni por Chatfield como su
representante.

Cuando la Asamblea Nacional Constituyente decretó la
emancipación de los esclavos, se produce la primera disputa
te11itorial y Belice protesta en la ciudad de Guatemala; una
misión diplomática ante Londres no logra resolver el problema
ni tampoco el reconocimiento de los derechos centroamericanos

sobre Belice, produciéndose una gue11a económica que impidió
la negociación de un acuerdo comercial; esto se le encomendó
a Chatfield por parte de sus superiores y como estrategia contra
los nacionalistas guatemaltecos, logra una alianza con los
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liberales unionistas y el Presidente Morazán, y al apoyar a la
república, el inglés lograba f01talecer la posición de su país en
América Central.

La prohibición de un comandante hondureño de todo
tráfico entre la isla de Roatán y Belice y el anuncio de la izada
de la bandera centroamericana en la ínsula, da como resultado
la ocupación de Roatán por una expedición inglesa, acción
criticada por muchos años.

A iniciativa de Chatfield, se produce una serie de
bloqueos y acciones navales de parte de los ingleses en
Centroamérica entre los años 1842 y 1850.

A la mueite de Morazán en Costa Rica, los paltidarios de
los derechos estatales decicleron formar una confederación

basada en el Pacto de Chinandega, y encabezada por el
nicaragüense Fruto Chamorro; la denominada CONFEDERACION
DE AMERICA CENlR sólo tuvo una débil subsistencia. Con
Chatfield favoreciendo la unidad centroamericana, hace que se
dividan los paltidarios de los derechos de los Estados, para
ofrecerles un proyeC1:o de confederación con control de los

seiviles guatemaltecos, llamada la CONFEDERACION
GUATEMALTECA como sustituto del Pacto de Chinandega. El
inglés era paitidario de un gobierno federal con Guatemala

como capitaL.

A principios de 1848 por la invaslon conjunta
británicos-mosquitos a San Juan de Nicaragua, los Estados
Unidos comprenden el interés de la Gran Bretaña a
monopolizar cualquier paso interoceánico que se pudiera

construir por la América Central. Nueva Granada negoció con
los Estados Unidos (Tratado Mallarino~Bidiack), una concesión
por el derecho de tránsito a través del Istmo de Panamá, a

cambio de una garantía de la neutralidad en esa área, acuerdo
ratificado por el Senado de los Estados Unidos en junio de
1848,

Un año después, Chatfield ocupa la isla de Tigre
acompañado de una fuerza naval británica, provocando la crisis
entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos, resuelta
temporalmente con el Tratado CLAYTON-BULWER de abril de
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1850, por el cual ambos países se obligaron a no obtener

predominio exclusivo sobre un caal que se constryera por

Centroamérica.

El tercer movimiento general de Centroamérica se da un año
después cuando se reúnen en León los Estados Centrales para
firmar el pacto conocido como LA REPRESENTAC!ON NACIONAL;
pero este no tuvo mejor suerte ya que Chatfield se encargana de

obstaculizado.

A raíz del incidente del barco Prometheus, el Ministro de

Relaciones Exteriores de la Gra Bretaña, Lord Palmerston

renunció, y Chatfield fue llamado unas pocas semanas después,
terminando con esto, la política agresiva de la Gran Bretaña en el
área centroamericana.

Después de la derrota de Arda, el general Cabañas, antiguo

morazanista, invadió Guatemala, pero fue derrotado por el brazo

derecho de Carrera, el General José Vicente Cerna.

Los liberales unionistas, frustrdos por el poder de Carrera,
que no sólo era Presidente de Guatemala sino amo de
Centroamérica, buscaron en el exterior la ayuda de Wiliam

Walker, el cual es derrotado por el Ejército Nacional de

Liberación. Con esto, pareda que la cuarta unión podría triunfar
en América Central.

Elegido a la presidencia de El Salvador, Gerardo Barrios

propuso una Convención para formar un gobierno de los tres
Estados centrales. Martez de Nicaragua sugirió que Guatemala
fuera incluida en el nuevo gobierno y que Carrera fuera

nombrado Presidente provisional, proposición rechazada por
Barrios. Guatemala reanuda su guerr con El Salvador, expulsando
a Barrios e imponiendo a Dueñas. Con la muerte de Carrera y
Barrios, se marca el fin de los años formativos de Centroamérica.
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"EL DESAROLLO DE AMRICA lATIA Y SU
APRTE AL DERECHO INRNACIONAL PUBLICO A

PARTI DEL CONGRESO ANICTIONICO DE
PANAM DE 1826." ·

Humberto Jirn-Soto

La posteridad al volver sus ojos hada nosotros ha juzgado que la
emancipación de Aménca meridional ha sido el fenómeno político
más considerable del siglo XI, tanto por su originalidad, como por
la extensión de sus consecuencias.

La aparición de un grupo de naciones independientes y

soberanas, surgidas de un embrión colonial, que, con elementos
nuevos, suministraron nuevas inclvidualidades a la rustoria,
proclamando por instinto genial los principios republicanos como
ley universal del porvenir, en oposición al tradicional dogma

monárquico, la traslación del porvenir humano de un mundo viejo a
l,n mundo nuevo emancipado de todo piivilegio. La amplitud de sus
movimientos en el espacio y sus trascendentales proyecciones en el
tiempo, constituyen uno de los más grandes y fundamentales

cambios que en la condición del género humano se haya operado
jamás.

y en este gran drama, cuyo teatro es el vasto escenano que se
extiende desde el Golfo de Méjico hasta el Cabo de Hornos, hay un
protagonista estelar, el Libeitador Sirón Bolívar.

Su vida, su obra y hasta su propia muerte, recogen la unidad de
la epopeya de la emancipación del nuevo mundo meridional, con
su genialidad, su acción heroica, su carácter trágico, sus delirios
sublimes y hasta su melancólica catástrofe.

Hoy congregados en este augusto recinto rendimos homenaje al
hombre de factra genial, a.ya obra resplandeció en la aurora del
siglo XIX.

Uno de los valiosos legados del Libeitador fueron sus felices

Discurso pronunciado por el Dr. Humberto Jir6n-501o, orador de orden en la Sesi6n Solemne de

la Soiedad Bolivariana de Panamá, celebrado el dia 22 de junio de 1991 con mOlivo de la
conmemoración del 165 Aniversario del Congreso Anficri6nico de Panamá.
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iniciativas encausadas hacia el fonalecimlento de nuestros pueblos y
de sus destinos, y cabe destacar entre ellos un trascendental

acontecimiento: la Convocatoria del Congreso Anfictiónico de
Panamá, fomiulada por ei Libertador desde el Perú el 7 de

dicietnbre de 1824, cuya instalación formal se llevó a cabo el
22 de junio de 1826 en esta ciudad, capital del istmo.

Mas retrocedamos en la lûstoria, pues no es dable ni justo
hacer alusión a esta Magna Asamblea sin hacer una referencia a
la génesis y concepción de la idea, condensada en la Carta de
Jamaica, donde según Velasco lbarr, deben encontrar su fuente
inspiradora los nacionalistas, realistas y elocentes responsables.

En el texto de la profética Carta de Jamaica nos señala

Bolívar: "Que bell seri que el istmo de Paam fuese par
nosotros lo que el de Corito par los gregos! Ojal que
al dí tengams la fort de insta al un augto
congreo de los represetate de la república, reinos e
imperos a trta y diti sobre los altos intereses de la

paz y de la guerr con la naiones de la otra pars del
mundo. E.ta especie de corpraión pod tener lugar en

ala ~poca dichosa de nuetr generión; otr espernza
e. inda semejante a la del abate Sto Pierr que
concibió el lauble dell de reun un congeso eurpeo
par decidi la suert y los interese de aquell naiones".

Si bien es cierto que existe la coincidencia cronológica

entre este hecho y el Congreso de Viena de 1815 no es menos
deito que los objetivos fundamentales que animaron a los

soberanos vencedores a reunirse en Viena en 1814 para la firma
de un convenio eran inconfesables, y poca relación guardaban
con la fiosofía y el espíritu de la idea lanzada por Bolívar en

la Caita de Jamaica.

El Congreso de Viena pudo establecer un cieito equilibrio
económico provisional en Europa, muy inestable por cieito. Mas
no logró sus propósitos fundamentales que eran:

1) Crear garantías contra una posible agresión de Francia

2) Satisfacer sus propias ambiciones territoriales
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3) Destruir todas las consecuencias de la revolución burguesa

del siglo XVII en Francia y restaurar por doquier el viejo
régimen del absolutismo feudal para mantener el
fraccionamiento de Alemania, lo cual convenía a Talleyrand y a

Metternich, quienes no tomaban en consideración las nuevas
relaciones de producción, pretendiendo mantener incólumes los
pilares del feudalismo y del absolutismo para perpetuar en

Europa un régimen caduco,

El sentido de la Doctrina Bolivariana en torno al Congreso

de Panamá es providencial y profético, novedoso por lo singular
de su factura y prodigioso por la proyección de su contenido.

En respeto absoluto a la Teoría del Estado Bolívar presagia

la presencia de representantes de los diferentes sistemas de

gobierno, repúblicas y monarquías. No hace referencia a una
simple reunión, sino a una especie de corporación e instalar allí
a un Congreso para discutir los altos intereses de la paz y de
la guerr. He aquí el germen de nuevos organismos que son

fiel reflejo del histórico Congreso Anfictiónico de Panamá de
1826.

n. El Derecho Internaciona Público a parir del

Congreso AnfiCtiÓ1ÚCO de
Pana de 1826

No pisaste nuestras playas, mas la impronta de tus huellas
ha sellado nuestros surcos en la historia, coloC'.mdo en el
firmamento estelar de las naciones y por vez primera, el

nombre del istmo de Panamá como constelación estelar
resplandeciente.

En caita enviada el 11 de noviembre de 1825 a Manuel

Lorenzo Vidaurre, Bolívar se expresa en los siguientes términos
dejando entrever el anhelo frstrado del insigne caudilo quien

no pudo acudir a la cita de Panamá.

"He sentido infito que Uds. se hayan encontrao solos
en el Istmo, y aún es má sensible que se dilte la
instalación del gra Congreso tan solo por falta de
diputados ya nombrados. No obstante a Uds. debe
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consolarles la idea de ser los prieros que han tenido la
glori de pisar la tierr de a ser recrd la mâ
venturo.a."

El ideal Bollvarlanö va más aUA d~l establedmiento de una
simple confedemdón continental. Si bien el elltudio sobre la
idea de una Uga Aiericlna, pmducto del ingenio de Justo
Aro.einena puede ser cofiiderado como un docmento
fundamental pira la Primera Cönterencla Panamericaa de
Wasblngton en 1889 y pani l. integraci6n ulterior de la
Organizaci6n de l!øtidöl Amerlaio8. De igulil forma podemos
idvertr que hi idmiente gmbnda en PanamA en 1826 no cayó
en pal'ehi estériL.

Sin lupr a dudii tato la Soci.dad de NlcJones que ve la

luz con el Trtado di V'rlIU.., como la Orgaización de

Nadon.. Unida., Ion en IU eaencla y fudamento una
lnipirad6n Bollvariana.

:E este örden de ideii se expresa Eduardo Herrlot, en el

afo de 1926 C\liodo ienahi que: "Ea deber nueltro, cien
1l0í deipuê. del Cona de Pan record que
aqueDa obra a6n Impeta , ha precedido la obra
reciente de la Sodda de .. Nacioneø. A nuestro
entende, la mA al aJri de Bolívar e. haber querido
eahllU .lempre la pa apodola en loa pricipios de
Derecho y la -illda unvers del mun."

Aun cuando el gr ceiten americano de 1826 no
cumpliese su cometido en ei momento histórico de su
convocatoria debemos concluir en que el mismo echó las bases
de la uni6n de las repúblicas ami:ric:anas. Las deliberaciones del

Congreso que sesionó en la Sala Capitular del Convenio de San
Franclsc:o entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826

culminaron con la firma de los Protocolos o Actas, cuyos

originales se encuentrli en el archivo histórico de Itamaratí, Río

de Jimi:iro, BrasiL.

Terminadas las labores en Panamá se dispuso que la
Asamblea se trasladase a la Vila de Tacubaya, Méjico, medida

que fue contrproducente por coincicUr con el estado
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revolucionario existente en aquel país. Tacubaya fue la sepultura
del gran Congreso Bolivariano el 17 de diciembre cuando
después de año y meruo tratando de iniciar las deliberaciones
Pedro Gual representante de Colombia declaró disuelta la
Asamblea.

Decepcionó profundamente a Bolívar el modo como había
culminado el Congreso, desde Urna escribió al General Påez en
agosto de 1826, y le inrucaba que: "El Congreso de Paamá
lntlniclón que debiera ser adarable si tuer má
eficaia, se asemeja a aquel grego que pretendí dirgir
desde un ro los buques que navegaban. Su poder será
wia sombra y sus decretos meros consejos."

No obstante el Congreso redactó cuatro tratados. El
primero se refirió a una unión, liga y confederación entre las

repúblicas de Colombia, Centramérica, Pero y Méjico. El
segundo hacía referencia al traslado de la Asamblea a Méjico,
pues la fiebre amarilla y el vómito negro habían hecho estragos
entre los delegados y sus comitivas. El tercero de los tratados
se refeiia a los contingentes de barcos, soldados y dinero que
debían aportar cada una de las repúblicas confederadas y el
cuarto enumeró los planes en conformidad con los cuales se
llamaiia a setvicio a los contingentes de la federación. El tratado

de Confederación y Unión creó una Asamblea General que se
compondría por dos representantes por cada Estado y que

celebraría sesiones cada dos años. El objeto de la asamblea
debería ser el mantenimiento de la paz y amistad perpetua

entre los países confederados. Según Juan Manuel Restrepo,

historiador colombiano, este tratado contenía excelentes

principios de política americana y grandes miras para lo
venidero, Habiia proporcionado a las nuevas repúblicas un

poder sólido que hubiera hecho responsables sus gobiernos,

Méjico realizó intentos infrcnosos por reunir el Congreso
en 1831, en 1838, en 1839 y en 1840, no es sino hasta 1847

cuando se celebra en Urna el segundo Congreso Americano

conocido como el Congreso de Urna de 1848. En 1856 Chile,
Peni y Ecuador se reúnen en Chile. Y posteriormente en 1864

se reúnen en Lima siete representaciones continentales para
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discutir temas referentes al aiTeglo pacífico de controversia,

límites, el arbitraje y la abolición de las guerras, En el c'Urso del
Congreso Americano de Lima de 1847 -48, se celebró la
Convención Consular de Lima de 1848, constituyendo el primer
intento mundial de un acuerdo sobre asuntos diplomáticos y

consulares, es decir de carácter específico y multilateral. De esta
forma no se vio sometido el continente al vejatorio sistema de
capitulaciones que eran concesiones otorgadas por algunos
países a los representantes de estados europeos. Justamente uno
de los problemas formales que alteraron las relaciones enU"e los
estados europeos y los americanos, fue la clvergencia de puntos
de vista doctrinarios y prácticos acerca de la esfera de acciÓn

de las atribuciones y de las facultades de los Representantes

Diplomáticos y Consulares europeos en América Latina,

Con motivo de conmemorarse en 1883 el centenario del
nacimiento del Libeitador se celebra en Caracas un Congreso

Bolivariano donde se analiza aspectos impoitantes del Derecho

Internacional Público, asignándole paiticular impoltancia al
arbitraje, así, pues, a fin de que el sentimiento de fraternidad
guíe y presida las relaciones internacionales de las citadas
repúblicas hermanas, a objeto de imposibiltar las colisiones
armadas; estaban obligados a establecer el arbitraje como la
solución de toda controversia que pudiera suscitarse.

y ya en las postrimerías del siglo XI Washington reúne

la Primera Conferencia Internacional Americana, creándose la

Unión Internacional de la Repúblicas Americanas que
funcionarían a través de una Oficina ComerciaL.

Finalmente para hacer realidad un sueno largamente

acariciado por los pueblos de América se celebran en Río de
Janeiro las Conferencias de Jurisconsultos, con el fin de codificar

el Derecho Internacional Público y Privado, lo cual le permitiría

a nuestros pueblos consolidar y desarrollar las buenas relaciones
entre los Estados. Se presentan los proyectos de Epitacio Pessoa

en materia de Derecho Internacional Público, así como los
apoites de Lafayette Pereira y de Antonio Sánchez de
Bustamante sobre Derecho Internacional Privado.
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Se celebra una V Conferencia Internacional Americana en

Chile, que sienta las bases de la VI Conferencia Internacional

Americana de La Habana de 1928, Merecen especial atención
los logros alcanzados en esta conferencia y que se refieren a la
regulación de las actividades de los funcionarios dlplomãticos y
los funcionarios consulares, varias décadas antes de que
lograsen regularse estas partcularidades en las Convendones de
Viena en 1961 y 1963, otros aspectos interesantes revIsados en
La Habana aquel año fueron los relativos al Derecho de Asilo,
la neutralidad mantima, la condición de extranjeros, la
protección aitística y literaria, el Código de comercio aéreo y la
importantísima convenciÓn referente a las reglas que deben

seguir los estados americanos en los casos de lucha civiL. Se
aprobó un Código Sanitario. Fue notable la calidad de los
aClJerdos estudiados y aprobados en esta reunión.

Se suceden luego las reuniones de Consulta de Cancilleres,
la Conferencia Internacional de Méjico de 1945, celebrada poco
antes de la Conferencia de San Francisco del mismo año donde
todas las naciones latinoamericanas suscribieron la Carta de las
Naciones Unidas. Luego la Conferencia Interamericana de
Petrópolis de 1947 y la Cita de Bogotá de 30 de abril de 1948,

Creada la Organización de Estados Americanos no cesan

los pródigos aportes individuales y colectivos que nutren y
enriquecen el derecho Internacional en América Latina, La
ConvenciÓn de Caracas de 1954 atiende de manera prolija el
tema referente al asilo diplomático, a la sombra de la
experiencia del caso de Víctor Raúl liaya de la Torre, La

doctrina Estrada logra sus adeptos, la doctrina Bethancourt cobra
actualidad y vigencia en nuestros días, y en la última reunión

de Santiago de Chile algunos representantes se pronuncian

tímidamente sobre el particular, dejando entrever cierta
inconslstencia entre lo que se predica y la práctica,

En materia de diplomacia itinerante de jefes de Estados y
Ministros, antecedemos en años a prácticas análogas que se dan
en otras latitudes. El Grupo de Cantadora surge al calor de una
novedosa variante en el reducido entorno de la actividad
diplomática clásica y convencional, el Grupo de los Ocho, el
Grupo de Río, en tìn el caudal inagotable del surtido americano
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fiel a su destino y reverente con la historia reafirma su presencia

de manera continua ante la Comunidad Internacional, dando luces
en torno a prácticas emanadas del Derecho Internacional que han
alcanzado como en el caso del mar, su máximo esplendor en

nuestro continente.

m. En el templo de los héroes

El, con más claridad que el presente veía el poivenir, ha dicho
José Enrique Rodó. Desde Jamaica, en 1815 aún lejano y oscuro el
término de la Revolución, escribe aquella asombrosa carta y en
una ardiente noche de relámpagos proféticos, se transporta
nuevamente y dando vuelo a sus sueños y esperazas en la

redondez de una imaginación artstica con la cual estãn dotados
genios complejos y armoniosos, nos regala con la siguiente carta:
"Al comtemplar la renión de estø inmensa comarca, mi
alma se remonta a la eminenia que exige la perspectiva
colosal que ofrece un cuadro tan asombroso.

Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se
fija en los siglos futuros y obserando desde all con
admiración y pasmo la prosperiad, el esplendor, la vida,
que ha recibido esta región, me siento arrbatado y me
parece que ya la veo en el corazón del universo,
extendiéndose sobre sus diltadas costas, entre esos
océanos que la naturaleza babía separado y que nuestra
Patri une con prolongados y anchurosos canales.

Ya la veo servir de lao, de centr de empori a la familia

humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la
tiera los tesoros que abriga" sus montañas de plata y oro
Ya la veo distrbuyendo por sus diversas plantas la salud y
la vida a los hombres dolientes del antiguo mundo.

Ya la veo sentada sobre el trno de la libertad, empuñando
el cetr de la justicia coronada por la glori4, mostrar al

mundo antiguo la majestad del mundo moderQ." .
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Libertador has llenado toda una época crucial de nuestra
historia con la ,bJfandeza de tus ideas, la motivación de tu
contìanza y el brilante esplendor de tus campañas,

Tu nombre llevado por los rumores inmensos de la gloria,
de un extemo al otro del Continente Americano, ha recibido ya
el óleo de la inmOltalidad,

Tus hechos, que hicieron estremecer de entusiasmo las
liras de los poetas y desgranar nobles canciones a los pueblos
de América, son recordados por los aquí reunidos como
ejemplo de perseverancia y valor, y sobre todo, del más
sublime y abnegado de los amores: el amor a la libertad, por
ello en una ocasiÓn dijiste: "Yo no soy Napoleón ni quiero
serIo; tampoo quiero imta a César, menos aún a
Iturbide. Tales ejemplos me parecen indignos de mi glria.
El títuo de Libertdor es superior a todos los que ha
reducido el orgo humo. Por tato, me es imposible
degrdarlo."

y tu corazón transportado en alas de la pasión a las

regiones de la melodía dio a conocer el acento de tus clamores,

Ibas envuelto con manto de Iris hacia una región inmensa,
infinita y sobrenatural, que llena de asombro la vista por lo
tremendo y severo de su grandeza, quisiste subir al atalaya del
universo y delirar sobre el Chimborazo,

Por la senda zigzagueante de los cerros caminabas, y los
hombros gigantescos de los Andes despertaban a tus ansias, y
tal vez sin darte cuenta, todo quede en lontananza, y de pronto
el firmamento, y a tus pies silenciosos por profundo el umbral

de la esperanza, Poseído por el Dios de tus padres un delirio
febril te embarga, y el semblante venerable de señor de las
edades, del arcano de la fama, con grotescas contorsiones se

dibuja en la alborada, y lo observas inconsciente al calor de la

distancia, es la esencia de la vida es gemir entre fantasmas,

Era el eco de tus glorias, una voz que te llamaba, era el

coro de los héroes que elevaba una tonada, resucitas, te
incorporas, suspirando te engañabas, pretendiendo en tu delirio
doblegar hasta las aImas.
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En San Pedro Alejandrno escribiendo una proclama, y por
vez primera, en la tie1'a hermana, le encontraron tendido en el
lecho las luces del alba.
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EL DESAROllO DE LA CAACIDAD NACIONAL
PAR ASUMIR LA RESPONSABITAD

AN EL RETO DEL AÑo 2,000

EN BUSQUEDA DE REIMIEO Y CONFZA

Raés G. Owens S.
El subadministrdor de la Comisión del Canal de Panamá,

Fernando Manfredo, Jr., manifestaba en enero de 1987 que "a
parr del medio dí del 31 de diciembre del año 1,999
Pan asllrá el riesgo finaciero tota que resulta de la
explotaión comercia de un negocio de sercio que se
brinda a una clientela internciona que no es cautiva y que
solaente util el Canal si le resulta má atrativo,
económico y seguo que la otra alternativas" (1). La realidad
nos enseña que la responsabilidad que tendremos los panameños
en el manejo, operación, mantenimiento y defensa del Canal de

Panamá será inmensa. Por lo tanto, todos los panameños en
general, y los profesionales en particular, tenemos un papel muy
importante que jugar para asegurar que el sueño de administrar
nuestro Canal no se torne en una pesadila por la falta de
planificación adecuada y de acciones oportnas. Es evidente que,
la competitividad de la franja canalera, irá siempre en relación

directa con la capacidad nacional de mantener la Zona dentro de
los niveles de eficiencia, seguridad y efectividad de costos que lo
hace atractivo al comercio marítimo mundiaL. La pregunta que nos
hacemos es la siguiente: ¿DesaiTollará Panamá la capacidad para
asumir este gran reto en el año 2,000? La respuesta será positiva en

el grado en que los panameños reconozcamos que deberán ser los
más capacitados y experimentados quienes manejen, operen,
mantengan y defiendan el Canal en el 2,000, que de nada servirá
contar con un Canal en buen estado de funcionamiento y con una
fuerza laboral debidamente entrenada si no opera dentro de un
medio ambiente saludable dentro del país. Es imperativo,
igualmente, que sepamos aquilatar la necesidad de que el país esté
viviendo en democracia plena, en paz con los pueblos de todas las
naciones, y en paz entre nosotros, para lo que sería imprescindible

haber logrado en los próximos diez años un nivel satisfactorio de
crecimiento económico y nivel aceptable en la calidad de vida que
incluye salud, vivienda, mejor educación y pleno empleo para
todos los panameños. Teniendo en cuenta estas consideraciones
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preliminares y en el mismo ordn de ideas, ampliamos
seguidamente estos comentarios.

La Zona del Canal tuvo, en cieno periodo, una enorme

importncia como fuente de empleo. El número de empleados de
la Zona del Canal (Compañía del Canal de Panamá/Gobierno de la
Zona del Canal), que había sido de 14,800 personas en 1939,

llegaba cerca de 40,000 a mediados de 1942 ( debido al incremento
laboral que se necesitó, proucto de la IIda. guerr mundial) y era
todavía de casi 30,000 en 194, cuando las actvidades se estban
reduciendo rápidamente. El aumento en la demanda de mano de
obra fue tan grade que se necesitaron 22,000 trbajadores

extjeros, particularmente colombianos, jamaicanos,
costarricenses y salvadoreños.

En 1950, cinco años después de termnada la guerr, esta
fuente de trabajo contiuaba siendo un sector de ocupación que
tenía casi la misma significación que el sector comercio y el
conjunto de las actvidades manufactreras y de electricidad, gas y
agua (2). En 1950, la población panameña ascendía a 805,285

habitantes, de los cuales 338,479 correspondían a las provincias de
Panamá y Colón (3). De acuerdo al censo de población de 1950, la
Zona del Canal, absoibía el 7.5% de la población económicamente
actva del país. Entr 1970 Y 1979, el número de empleados en la
actvidad del Canal, se redujo en 5,000 personas. Para 1987, se

estimaba en 16,620 los trbajadores del ,Area del Canal, o sea el
2.4% de la población ocpada de quince años y más de edad (4).
Podemos constatar, según estas cifras, que la Zona del Canal se ha
perdido como prindpal mercado de la fuerza de trbajo panameña.

Actalmente, se incorpora al mercado de trbajo unas 22,300

personas anualmente. En la década del '70 y principios del '80, la
presión en el mercado de trbajo disminuyó ligeramente por el
notable aumento de la escolaridad tanto en la escuela secundaria
como universitaiia y por el descenso en la edad de jubilación. Estas
opciones no son disponibles ya. Debemos tener la capacidad para
comprender que la Zona del Canal no solucionará el problema del
desempleo para el año 2,00. La Comisión del Canal de Panamá

no puede convertirse en pane del engranaje burocrático

gubernamental porque contrstaría con su razón de ser.
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Según cifras de septiembre de 1985 (5), las agencias de Estados
Unidos (Comisión del Canal de Panamá/fuerzas Armadas de los
Estados Unidos) empleaban en el Canal a 12,582 panameños. Para el
año 2,000, el número de empleados de la Comisión del Canal de
Panamá aumentará por reemplazo de los empleados
norteamericanos. Sin, embargo, la fuerza laboral panameña que
trabaja en las bases militares nOlleamericanas quedará reducida a
cero, El área del Canal ocupará a 8455 panameños aproximadamente,
o sea que el resultado neto es la pérdida de 4,127 empleos. Estas

cifras son visiblemente desalentadoras.

No obstante, esto no significa que los panameños no tendremos la
capacidad requerida para administrar el CanaL. Actualmente, se

efe(1úan en el Canal complejos programas como "el control del

petróleo y substancias peligrosas, el control de la maleza
acuática, la saiudad ambienta, la vigilncia sobre la
estabildad del terreno en las ori, la admiiustración de los

embalses y la vigilcia sobre la condiciones climatológicas,

meteorológica e hidrográfcas" (6). Con conocimientos expeltos

y experiencia adquirida en el transcurso de los años, los trabajadores
panameños del Canal realizan estas ac.î:ividades para proporcionarle
al comercio internacional un reconido confiable y seguro a través del
Canal de Panamá.

Panamá cuenta además, con un número considerablemente alto
de egresados universitarios con el talento y la disposiciÓn necesaria
para manejar, operar y mantener el CanaL. Las universidades

panameñas graduaron a 15,892 profesionales eorre 1,983 y 1,987 (7).

Quienes afirman que la eticiencÎa de los nOlleamericanos es mayor
que la de los panameños cometen un error craso de apreciación.
Desde el punto de vista técnico, los panameños podremos

administrar la franja canalera con sobrada aptitud.

Sin embargo, el personal adiestrado del Canal no valdrá lo que
quisiéramos si no se desenvuelve en un ambiente sano, en
democracia y en paz. Lograr estos objetivos es una tarea ardua,
Muchos han expresado su creciente inceitidumbrE' acerca de nuestra
habilidad de vivir pacít1camente en un mundo cambiante, acerca de
la viabilidad de una pronta soluciÓn a la crisis económica, social y
política que vive nuestro pueblo, acerca de nuestra capacidad de
permitir a todos los ciudadanos que vivan en igualdad de derechos.
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Durante los primeros ocho años de vigencia del lÌ'tado
Tonijos-Caiter, el Canal alcanzó los mayores niveles de tránsito y
eficiencia. Los panameños y nolteamericanos habían podido poner a
un lado sus diferencias económicas, políticas, culturales, y malos
recuerdos, por medio de negociaciones armónicas. La crisis política
panameña iniciada en junio de 1,987 produce poco después

desavenencias entre los dos gobiernos, al punto de engendrarse

sanciones económicas contra Panamá a tnivés de la suspensión de
todo pago al gobierno de Noriega. La discordia llega a su climax con
la ruptura de relaciones diplomáticas el primero de septiembre de
1989. Esta situación afecta a los empleados del Canal porque la
paltida de sus salarios correspondiente al impuesto sobre la renta y
seguro educativo está siendo depositada en el Banco de H.eserva

Federal de Nueva York. La morosidad ante el pago de las
obligaciones tributarias solidarias pone a los trabajadores en graves
dificultades. Estos se ven imposibilitados de salir del país, de obtener
placas para sus vehículos y de conseguir cel1ificados de paz y salvo.
Debido a este clima angustioso, se ha perdido personal altamente
calificado que emigra a los Estados Unidos gracias a la inceitidumbre
sobre el futuro del CanaL. Además, jóvenes profesionales panameños
rechazan ofrecimientos de trabajo debido a la volubilidad reinante
(S). Definitivamente, tenemos que desarrollar la capacidad nacional
de mantener a Panamá en un clima de paz y armonía, porque de lo
contrario "una acción lara por muy explicable que sea a la luz
de los perjuicios que su los trbajadres, se traducirá
inevitablemente en el desvío permaente de caras y naves del
Canal hacia otr nita o medos de trsport" (9).

Es opoltuno recalcar, que las ansiadas reivindicaciones panameñas
sobre los derechos del Canal, no es producto de los nuevos

panameños, sino que proviene de la lucha tenaz de varias
generaciones, desde el acuerdo Arias~Roosevelt (1936), pasando por
el rechazo del Convenio Filós-Hine (947), el Tratado
Remón-Eisenhower (955), la operaciÓn Soberanía (958), el

sangriento choque del 9 de enero de 1964, la DeclaraciÓn

Hobles-Johnson (1965), la Declaración Tack-Kissinger (1974) y el
Tratado Torrijos-Caiter, hasta que culminenios cuando las justas
aspiraciones de los panameños sean satisfechas. La Bandera de
Soberanía es patrimonio del pueblo entero. Sobre estas bases

debemos cimentar nuestro futuro, dirigido hacia la conciliación de
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esfuerzo, para corroborar que el trabajo no será en vano. Más
importante es aún que, en el 75 aniversario del Canal de Panamá,
rememoremos a hombres como 10hn F, Stevens, el Coronel George
W. Goethals, así como la eminencia científca del Dr. Wiliam C.
Gorgas. Sin ellos, la octava maravila del mundo hubiese sido una
simple ilusión,

El valor que tiene para nosotros el Canal guarda relación directa
con la utilidad que brinda a todos los países del mundo, porque
como dijo Descartes: "No ser úti a nadie equivale a no valer

nada". El tratado no es una DONACION cuyos efectos están
supeditados a una condición resolutoria (Donatio Quae Sub
Conditione del Derecho Romano), sino que, apenas la
Administración esté en nuestra manos, la responsabilidad será

indelegable. La tarea de conservar el Canal útil, eficiente y seguro
será sólo nuestra. Nos veremos imposibilitados de realizar esas tareas
mientras perdure la crisis económica, que no es superficial y pasajera
como la quieren hacer ver, sino que tiene raíces profundas que

provienen de algunos años atrás.

La tasa de credmiento de la economía en los '80 ha sido inferior a
la tasa de crecimiento de la población. Desde los inicios de la
presente década, las flnanzas del sector público panameño han
estado mostrando señales crecientes de dificultades que se han
denominado estructurales, ya que, de una parte, existe un gasto
público sometido a constante elevación, en contraste con ingresos
fiscales que reaccionan negativamente ante el pobre desempeño de
la economía, Las manifestaciones más impottantes de la ciisis
económica en 1985, pueden resumirse en tres hechos principales:
"La declinación del producto interno bnito per cápita la crisis
presupuesta del gobierno y el creciente aumento del
desempleo" (10). Una de las causas que explican la situación actal,
es la "tendencia natu de los inversiofUsta de prefer los
proyectos de mayor seguda y rentabildad, aunda a la falta
de política que incentiven la inversiones que generen má
empleo y desarrollo naiona" (I1).

La balanza comercial y de pagos se ha mantenido crónicamente
deficitaria. La cuenta de capital equilibró la balanza a través de
inyecciones financieras de la banca comercial mundial por varios
años. Hay quienes sostienen que el Canal de Panamá colocará en
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superávit a nuestra balanza de pagos. Sobre este último punto,
debemos apuntar que, según cifras de 1985, los norteamericanos
del Canal devengaron en sueldos y salarios $64.2 milones. Cuando
los empleados sean sustituidos, ese pasará a manos panameñas.
Además, Panamá no tendr que pagar cierts paitidas que
actualmente se imputan a las operaciones del Canal (amortzación
del fondo de jubilación anticipada, intereses pagados al Tesoro de
los Estados Unidos, gastos de educación y salud de los empleados
noiteamericanos y sus familiares y gastos de servicios públicos en
las áreas de operación y de vivienda) que totalizan $47.3 milones,
Hasta aquí las cifras son muy confortadoids. Sin embargo, los
norteamericanos gasta en la economía panameña $13.0 milones
al año (985) y el flujo de dólares proverùentes de la operación de

las bases militares de Estados Urùdos suman $202.3 milones (985)
(12). Realizando las operaciones matemáticas, la economía
panameña habrá perdido un ingreso anual de $ 103.8 milones de
dólares en el año 2,000, esto sin contar los gastos de protección
del Canal que asumirá Panamá (13). Esta información es suficiente
para desechar la idea de que tendremos superávit en el 2,000

gracias a las operadones de Area del CanaL.

No podremos soludonar la problemática economica si no
reactivamos el sector privado en inversiones, empleos, producción
y exportaciones. Ademãs, la fuente de recursos para superar la
coyuntura actual y para desplegar proyectos de desaiTollo de

mayor alcance es la del mejor aprovechamiento de las ventajas
proporcionadas por la posidón geográfica, como pivote para

ampliar los medios de exportación, No podemos dejar a un lado la
diversificación y el impulso de la industrialización a través del
proceso lento, pero necesario de sustitución gradual de
importaciones. Si logos solucionar parialente la crisis

económica poseeros la capacida par asum el reto del
año 2,000.

Empero, lo más impoitante para los panameños es ir en
búsqueda de rendimiento y confianza internacionaL. IIay que
reconocer que la vía acuática se debe modernizar y mejorar. lIay
que equiparar sus gastos con sus ingresos. Desde que el barco
ANCON hiciera el primer tránsito por el Canal el 14 de agosto de
1914, se han registrado cerca de 700,000 tránsitos de naves que
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han movilizado más de 4,000 milones de toneladas de carga, y
siempre se ha mantenido (salvo raras excepciones) un elevado
nivel de calidad en el seivicio. El Canal todavía no ha perdido su
utilidad como alternativa de transporte, no ha perdido vigencia y
continúa siendo un eslabón importante en la cadena del transporte
marítimo mundiaL. Para esto, debemos invertir en modificaciones
que aseguren la preferencia de los usuarios, como el ensanche del
eoite Gailard, la construcción de un tercer juego de esclusas, la
profundización del cauce y la continua modernización de la Oficina
de Mercadeo y el Sistemas de Reseivaciones.

La Administración TOTAL del Canal es un gran desafio. El solo
transcurso del tiempo nos advieite que la meta está muy cerca. A
nuestro parecer, la capacidad nacional para asumir la
responsabildad ante el reto del año 2,000, está suficientemente

desarrllada en varios aspectos, aunque no en todos. Nuestra

primordial misión a corto plazo es la de eliminar por completo el
ambiente de zozobra que se vive en nuestro suelo, para entonces
emprender el camino hacia el 31 de diciembre de 1999.
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Estos datos no guarda ningua relación con los
corrspondientes a 1988 y 1989, años en los que las
circunstancias han variado considerablemente debido a las
controversias con los Estados Unidos. Sin embargo, llenan su
cometido porque anaüzamos a largo plazo.
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:R DE PANAM
LOT NACONA DE BECENCIA

PL DE LO SORTEOS ORDINOS DOMINCA
A PARTI DE 11 DE MAYO DE 1981.

SORTEO No. 556
EL BI ENao CO DB 330 PRCIONE
DIVID EN ONCI 1__ DE 30 PICciONE

CAA UNA DENOMA A,8,C,D,E,P,G,H,IJ y IC.

PD MAYOll

D.N iu TOTA DBBN PU
1 PlU PREIO, Seri, A.B,C,D,E1, 11.1000

G,H,IJ Y K

1 SBGUNO PR.IO, Serie, A,B,C,D,B,', 300
G,H,IJ Y K

1 TERCER PREMIO, Serie, A,B,C,D,E,P, 150

G,H,IJ Y K

B/.330,OO B/.330,OO

99,00 99,00

49,500 49,500

DElACIONE DEL PUR PRO

18 Aproimaciones, Serie, A,B,C,D,B,',G 10.00 3,300 59,400

9 Premios Serie, A,B,C,D,B,P, 50.00 16,500 148,500
G,H,IJ Y K

90 Premios, Serie, A,B,C,D,B,P, 3.00 990 89,100
G,H,IJ Y K

900 Premios Serie, A,B,C,D,E,P, 1.00 330 297,00
O,H,!J Y K
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DERIVACIONES. DEL SEGUNO PREMIO

18 A p1'xlmaciones, Serie, A,ß,C,D,E,F, 2,50 835 14,850
G,H,lJ Y K

9 Premios Serie, A, B,C, D,E,F, 5,00 1,650 14,850
Cì,fI,lJ Y K

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciom's, ",-'rie, A,l\,C,D,E,F,C :2.00 660 11,HHO

9 Premios Serie, A,B,C,D,E,F, 3.00
G,H,IJ Y K

990 8,910

1,074 Premios TOTAl BI 1,122,990

El valor de la Emisión es de B/. 1,815,000.00. El precio de un Bilete
Entero es de B/, 181.50. El precio de una Fracci(in es de B/. 0.55.
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RECA DE PANAM
LO NACIONA DE BEFICENCIA

PL DE LOS SORTEOS ORDINOS INRMDIOS
A PARTI DE 23 DE SEPMBRE DE 1987.

SORTEO No. 1090
EL BlTE ENRO CONSTA DE 240 FRCCIONE

DIVID EN 16 SERI DE 15 FRCCIONE
CAA UNA DENOMINADA A,B,C,D,E,F,G,H,IJ,K,L,M,N,O, y P.

PREOS MAYORF

FRCCION BDi TOTA DE
ENTRO PROS

1 PRIER PREIO, Serie, A,B,C,D,E,F,
G,H,IJ,K,L,M,N,O y P.

1 SEGUNDO PREIO, Serie, A,B,C,D,E,F,
G,H,IJ,K,M,N,Oy P.

1 TERCER PREMIO, Serie, A,B,C,D,E,F,
G,H,IJ,K,L,M,N,O y P.

B/.1000 B/.240,OO B/.240,000

300 72,000 72,000

150 36,000 36,000

DERACIONF DEI PRIR PRO

18 Aproximaciones, Serie, A,B,C,D,E,F, 10.00 2,400 43,200
G,H,IJ,K,L,M,N,O y P.

9 Premios Serie, A,B,C,D,E,F, 50.00 12,000 108,000
G,H,IJ,K,L,M,N,O y P.

90 Prerros, Serie, A,B,C,D,E,F, 3.00 720 64,800
G,H,IJ,K,L,M,N,O y P.

900 Premios Serie, A,B,C,D,E,F, 1.00 240 216,000
G,H,IJ,K,L,M,N,O y P.
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DEBlACIONE DEL SEGUNO PREMIO

18 Aproximaciones, Serie, A,B,C,D,E,F,
G,H,IJ,K,L,M,N,O y P.

2.50 600,00 10,800

9 Premios Serie, A,B,C,D,E,F,

G,H,IJ,K,L,M,N,O y P.
5.00 1,200,00 10,800

DERACIONE DEL TECER PRMIO

18 Aproximaciones, Serie, A,B,C,D,E.F,
G,H,IJ,K,L,M,N,O y P.

9 Premios Serie, A,B,C,D,E,F,
G,H,IJ,K,L,M,N,O y p,

2.00 480 8,640

3,00 720 6,480

1,074 Premios TOTAL ni 816,720

El valor de la Emisión es de B!. 1,320,000.00. El precio de un Bilete
Entero es de B/. 132,00. El precio de una Fracción es de B/. 0.55.

87



SORTEO
Enero 6

Enero 13

Enero 20

Enero 27

SORTE IXMICA
Ene 1991

N'
3746
3747
3748
3749

1er. PREO
340
4513
3548
586

2do Premio

5181
7338
5604
1791

3er. Premio
4487
84
2379
5794

Feb 1991

Febrero 3 3750 5415 1246 7615
Febrero 10 3751 60 0761 5898
Febrero 17 3752 1127 4718 9287
Febrero 24 3753 8106 7608 9123

Enero 3

Enero 10

Enero 16

Enero 23

Enero 30

SORTEOS INDfIOS
Ener 1991

1258
1259
1260
1261
1262

2428
0927
7251
0138
8634

5603
484
3240
7338
0547

5203
8018
8058
6466
9044

Febr 1991

Febrero 6 1263 8211 2001
Febrero 14 1264 1932 6153
Febrero 20 1265 1049 08
Febrero 27 1266 0654 3570

3238
2963
4799
386
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GORDrr DEL ZODIACO
Ener 1991

Enero 25 Capricornio 1 Premio mayor 6020

Serie 2 Folio 3

Serie 2 Folio 3 Folio 7

Febre 1991

Febrero 22 Acuario 2 Premio mayor 2308

Serie 5 Folio 1

Serie 5 Folio 1 Folio 17
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