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DR. h’&UEL ÁNGEL h:AKD AMI. 

El 28 de noviembre de 1856, nace en Las 
gblas, entonces una pequeña aldea ubicada 
rn Ia región de Azuero en Panamá, en el hogar 
del ?ctor Demetrio Porras y de Juana 
Gumersinda Barahona. 

Realiza sus estudtos primanos en Las 
Tablas y los estudios secundarios en el 
Corwio de San Bartolomé, Colombia. 

Ingresa a la Unrversidad Nacronal de 
RogotG, en donde recibe el título de Doctor 

en Il-recho y Ciencias Políticas el 7 de mayo 

3e regreso a Panamá, se vincula al 
periodismo local brevemente, pues a causa de sus ideas 

políticas en tomo al liberalismo, es perseguido y debe abandonar el Istmo. 
Va cuando Panama ha tomado la decisión de ser un país Independiente, el 
Presidente Manuel Amador Guerrero “ama a Porras y lo pone al frente de 
una comisión de Jurtstas para evaluar e” nuevo Tratado del Canal. Porras 
presentó a la Cancillería un rnforms el 26 de novtembre de 1904, donde 
aclara que Panamá no ha hecho cesión de su soberanía ante los Estados 
Unidos. 

Elegido por amplio margen como Presidente de la República para el 
perfodo 1912- 19 16, presenta Ia derogación al Tratado Hay-Bunau Varilla 
con el propósito de negoctar un nuevo documento. Fue presidente por 
segunda vez, de 19 18 a 1920 y por tercera, de 1920 a 1924. 
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OrganizÓ el país, lo dotÓ de un cuerpo de leyes y cÓdigos nacionales,
de la infraestructura para las primeras carreteras nacionales, y de las
instituciones fundamentales del Estado.

NacionalizÓ la Lotería Nacional, y la transformÓ de monopolio particular
en fuente de ingreso para el Tesoro NacionaL. Con estos fondos erigiÓ el
Hospital Santo Tomás.

Es evidente que no utilizÓ su puesto para acumular fortuna.

Como estadista, por su vocación de servicio a la coniunidad, dejÓ claro
que la primera tarea del gobernante es educar.

Belisario Porras falleciÓ el 28 de agosto de 1942. Creía en el mérito
personaL, en la prensa como medio de conibate y en la libre expresiÓn del
pensamiento.

Con motivo del Octogésimo Aniversario
de la fundación de la

.Ißtuía Nacional di' Beneficencia de Panamá (1999)
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Vlcto,.iRaúl Hayad.elaTorre

.)7ifaluclt del plIeb1tl,a.name;;ø.

CÉSAR DEL VASTO.

Sean nuestras prirneras líneas para conocer quién era Víctor Raúl Haya
de la Torre. y qué realizó a favor de nuestra lucha nacionalista, liderada en
primer término por nuestra Juventud estudiosa. Continuaremos con
argumentos documentales sobre los hechos realizados por esta personalidad
a favor de esa lucha y sus relaciones e intluencias en nuestra tierra y entre
los panarnenos_

VÍCTOR RAÚL LLEGA A PANAMÁ.

Víctor Raúl Haya de la Torre. nació en la altiva ciudad de TrujilIo un
22 de enero de 1895 (capital del departamento nortcño de La Libertad,
Pení); hIJo dc Raúl Edmundo Haya y Doña Zoila Victoria de la Torre y
Cárdenas. su padn: lTa editor y diputado nacional del partido liberal, su
madre era una aristócrata de la región.

EstudiÓ en el SemÍnario de San Carlos y San Marcelo en Trujillo, en
19 i 4, realizó estudios en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujilo,
en la biblioteca se vincula a la intelectualídad de su generación y conoce a
los aliarcoslldicalistas.

A los 22 años se traslada a estudiar a la Universidad de San Marcos en
la Facultad de Derecho de Luna. conoce al Profesor Manuel González Prada
ese misiio año de I l) I 7, quien es rector de la misma_ Se da en Argentina el
movimiento de reforma universitaria en 1918, Víctor participa como líder
estudiantil en el movimiento de refoffia limeño en unión a la Federación
Ohrera de Lirna, que lanzan una huelga conjunta donde se mezclan las
reivindicaciones de refonna y de lucha por las 8 horas, en 191 9, logrando

sus objeti vos.
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n 19 18 fue elegido Prestdente de la Federaclon ~tudlante~ del 
en 1920 lleva a cabo el Pclmer Congreso, el cua TICI la creactón 

de las ~nlv~r5tdade~ Populares oue rnicía Iabores en 192 1 y lleva el nombre 
del profesor ~on~~l~~ Prada en 1922 con honda rl~p~r~u~i~n en 
Latinoamértca. 

de Vaxconceloh, Ingenier~)~, Rod6. Cgarte:, Ponce, 
el Mazo, Palacios, Mtstral, en gn,t por cl 4ur del 
encabeza la oposrción a la tmpn\tcron clerrcal a la 

ación Peruana por parte del Presidente Augusto Leguín, lai lucha\ detan 5 
muertos, se desata la rsecución contra los opoxitow, el 2 de octubre cae 
preso, confinado a la loma Penal de San Lorenzo, lurgo, e\ desterrado a 
nuestro país. Recrén llegaba Jose Carlos Marl~tegul de kutwp;l cuando y,.r 
le encarga la rectoría de la Unwersidad Popular y de la re\ rita Clandad 

Llega a nuestro país a bordo de un barco alemán “~~~f~~uí~¿~” y se Ic 
recibe afectuosamente en la Plaza de la Catedral, allí le dlrig~~ la 

uis Alberto Rodríguez quien fungía como Qresidentc de IU kderacion de 
Estudiantes de Panamå y de la Sociedad Estudiantil, que había sido fundada 
en 1922, y le proclaman Presidente Llonorario. 
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Aquí conoce a otros exiliados y reconoce a otros como Esteban
PavIetich. Nicolás Terrenos y Luis F. Bustamante, así como también a los
panameños que ya estaban influenciados por las ideas del socialismo, con
ciertos tìntes liberales y anarquistas. *

Su corta permanencia fue de gran impacto, prometiendo regresar
nuevamente. Parte a la Habana, Cuba, donde preside en noviembre la
inauguración de la Universidad Popular José Martí, dirigida por Julio
Antonio Mella, quien fungía como Presidente de la FederaciÓn de
Estudiantes de Cuba y futuro Fundador del Partido Comunista Cubano. De
Cuba va a México donde José Vasconcelos, Secretario de Educación Pública,
le ocupa como secretario personal suyo. La Revolución Mexicana ejerce
un gran impacto y funda el 7 de mayo de 1924, en presencia de exiliados y
mexicanos, la Alianza Popular Revolucionaria (APRAj, donde adopta un
programa de lucha continental y nacionaL.

PRÜGRAMAA ~'AVüR DE PANAMÁ.

Desde 1924 inicia su labor a favor de la causa de los panameños al
incluir en el programa del APRA, la internacionalización del Canal de
Panamá, el cual contiene: I.~ Antiimperialisrno. 2.- IntegraciÓn. 3,.
Nacionalización progresiva de tierras e industrias. 4.- InlemacionalizaciÓn
del Canal de Panamá y 5,- Solidaridad con todos los pueblos, razas y clases
oprimidas del mundo.

En cuanto al punto 4 esboza:' i, "La internacional¡¡:acuÚi del Canal de
Panamá bajo control y administraciÓn de todos los f,.stados de América lo
cual no excluye el reconocimiento de la intexridad fUlclOflal de la Rppública
de Panamá. Por InicialÍva de Víctor Raúl el Partido Social Donácrata de
Estados Unidos, en su convenciÓn nacional de julio pasado realizada en
Milwaukee aprobÓ por unlliimidad... Urxir al Gobierno de Eslados Unidos,
para que haga una inmediata consulta con los gobiernos de las otras
Repúblicas Americanas acerca de cÓmo el Canal dp Pafuimá, sea entrexado
a la propiedad colectiva de las otras RepúbliulS Amencanas. Desde que
todas ellas necesitan el Canal; todas deben usar el Canal V todas deben
defender el Canal si fuera necesario... En cuanto al Peru, sus derechos
sobre el Canal de PanamÓ, tienen un excepcional siXflfìcado, el Canal es
la única via marítima de comul/caciÔn de Lima con la ZOfla más extensa

del territorio peruano cuya capital es el Puerto de Iquito.\'. L'l Perú seria

"estos hermanos sudamericanos influirán luego en la lucha inquilinaria de 1925.

(1) Peláez Bazári, Marlo Haya de la Torre y la Unidad de América Latina.
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altamente heneficiado con la intemacionalización de/ Canal de Panamá,
propuesta por nosotros los apristas y por los socialistas yanquis por que
así conseguiría e/lihre paso de las naves peruanas hacia la mayor parte
interior de su territorio. .,

El 5 de junio de ese mismo afio de 1924, la Sociedad de Estudiantes de
Derecho, cuyo Presidente era José Manuel Quiros y Quiros, envía un
mensaje por cable a Víctor Raúl para desmentir que exista en Panamá un
sentimiento de anexión de nuestro territorio a los Estados Unidos, este
mensaje fue por "declaraciones" defonl1adas por la prensa norteamericana,

veitida por Vícior.

Este responde en carta enviada a la FEP y que es publicada en el N°7-8
del periódico JUVENTUD de diciembre de 1924, Y que es del tenor
siguiente:

Berlín, 1:) de septiembre de 1924. (desde julio se encuentra en Europa
de viaje a Rusia Soviética, donde permanecerá 4 meses).

Compañero Presidente de la Federación de Estudiantes de Panamá.

Inolvidable amigo:

Sólo hoy he leído el insidioso artículo de la "Fslrella de Panamá"
publicado el J 3 de junio. Yo salí de Nueva York para Europa el 12 de junio
y durante estos meses he estado siempre viajando. Por esta razón no he
cscrito antes.

Ofendería a la cultura de los estudiantes, dc los obreros y del pueblo
consciente de Panamá si tratara de probar que la pretendida afim1ación del
articulista es una perfidia. Todos deben haber comprendido desde el primer
momcnto que mis palabras eran el grito de protesta por la explotación que
el conquistador yanqui realiza en Panamá, en Cuba y en otros países sin
exccpt iiar c1mío propio, que día a día va entregándose a la garra imperialista
por la complicidad de su actual gobierno. No es necesario pues, que yo
diga a la opinión consciente de Panamá que como ciudadano latinoamericano
y como hombre libre no puedo ofender a los pueblos "como naciones"
porque no sé mirar al mundo bajo otra división que la que plantea el trabajo:
explotadores y explotados.

Pero quiero si decir a los estudiantes y a los obreros explotados de
Panamá, en una palabra, al pueblo panameño, que siente el profundo anhelo
de liberarse del imperialismo norteaniericano, que su lucha debe ser cada
vez más intensa contra los "enemigos de dentro p. No es lo más grave que
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un pueblo fuerte y conquistador quiera apoderarse de nuestros ricos
terrtorios, lo tcmble es que en cada país hay cómplices de ese crimen, hay
traidores que venden la libertad de sus pueblos y por eso deCÍa yo en ese

mismo artículo reproducido por "La Estrella de Panamá ", que la amenaza
yanqui está "ufJOWlda por los políticos profesionales que venden a sus
respeclIvos put"ses hacie,idoles creer que el capital extranjero trae

civilizacián" y esas palabras eran, justamente, las que "La Estrella" debió
subrayar. Eso no ö ofensa, es la ruda verdad que todo hombre que no tenga
hipotecada la conclLncia dehe declarar. Yo lo digo y lo diré siempre. Más
crimiialcs por la subyugaciÓn de nuestros países al Imperialismo yanqui,

son nucstros políticos y nuestros traidores, que el yanqui mismo.

En el PerÚ lo he proclamado siempre por que yo st: que el pueblo del
Perú de huyes ya esclavo dellmperialismo que nos ahoga económicamente,
qut: t iene en su... manos nuestras fi nanzas, nuestras l1quezas, nuestra
educaciÓn pública, ete.

Hacia i 92'\, t:n consonancia con los postulados de la Tercera
Intemaclonal de Lenii, apoya y llama a formar los Frentes Ünicos contra
el pelIgro fascista Al ario se matricula en la Universidad de Oxford en
Inglaterra donde si¡stiene una Conferencia sobre "La InternaclOnalizaäÔn
dd ('iinal de f'wwnuí" que suscita elogiosos comenLarios y a la cual el
entonces ('ancillcr de Panamá, Ricardo J. Alfaro, rechaza y mantiene el
marco dc negociaciones "hiLarerales" con Estados Uridos, logrando por
priinera vez, sentar a dicho Gobierno a fin de exigirle reclamaciones
econÓnilca... y no políticas.

V fetor escribe ..u obra cumbre "El AnilimperiaLismo y el APRA " en
i 927. en la cual reafirma que la única solución al problema del Canal de
Panaimí ö su InternacionalIzaclón. En estos años elabora su hipótesis de
IncurporaclÓn de las clases medias pequeno burguesas a la lucha
revoluClonaria, en el frente único, que son rechazadas por la ortodoxia y el
dogrnaiisiio de la lercera Internacional y los Congresos Antiimperialistas.
A su rcgreso a Mt~XICO, plantea un Plan Insurreccional a nivel continental

~~n 1028, que es rechazado en el Perú y en las células apnstas de Europa,

Estados lJ nidos Rompe con José Carlos Mariátt:gui, quien funda el Partido
SUllallsta del Pt:l-i. Ví,:tor lleva a cabo una gira proselitista por
Centroaiici-ca,

En Panamá denuncia, a través del periódico de Acción Comunal, (2g
diciembre) y con la solidaridad de los comunalistas, que la Cancíllena ha
negado la entrada al país a Víctor Raúl quien había sido Invitado a dictar
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conferencias en el Instituto Nacional, la negativa no es aclarada pero se
piensa que se debe a las declaraciones antiimperialistas vertidas desde
Guatemala. A solicitud del gobierno peruano, es capturado y deportado en
Panamá rumbo a Alemania. Entre 1929 a 1930 reside en Berlín.

NUEVAS LUCHAS Y RENOVADOS APOYOS A PANAMÁ.

El Antiimperialismo y el APRA dice: "... y aunque nadie desconozca
el derecho preferencial de los panameños sobre ese paso entre dos mares,
él no puede quedar sujeto al eventual y caprichoso árbitro de un sólo
gobierno.. .el problema de Panamá es de responsabilidad colectiva
continental y de muy alta responsabilidad... autorizan a pensar que la única
solución justiciera y de veras libre del problema que significa la apropiación
del Canal de Panamá, por los EE.UU., es su internacionalizaci6n bajo la
autoridad conjunta de las 21 repúblicas americanas.. .".

En la Declaración del Partido Aprista sobre el Canal de Panamá
ratificada en la primera fundación de dicho Partido en 1930, sostiene: "la
tesis de que el Canal de Panamá debe constituir un servicio
intemacionalizado... El imperialismo entonces, y con él sus aliados, tildaran
la intemacionalizacÎón de utÓpica y ahsurda. Los equivocados crIticos de
hoy la llaman anticuada. La patente actualidad del tema r-on/ïrma que el

Aprismo no./ile el lÍnico sino previsor y anticìpatorio y el./iitura demostrará
que lejos de ser obsoleta, la internacÎonalización es la solución, avanzada
y racional en materia de vías interoceánicas... La tesis que reiteramos no
sólo garantiza la plena soheranía del Estado pananiei'o sobre la Zona del
Canal. sino los derechos de todas las naciones al uso paczfico de esta vía,
como ocurre con el t;streclio de Magallanes... un nuevo :/iatado respecto
al Canal en que no sólo intervengan Panamá v los Estados Unidos sino
todas las Repúblicas del Nuevo Mundo. Dicho tratado garantizaría la
soberanía interna de PanO/ná en la Zona; una participación equitativa de
esta República hermana en los beneficios del Canal y al mismo tiempo, los

intereses y derechos de los pa(ses del continente en relación con el servicio
de dicha vía... " (Antología del Pensamiento Político, social yeconóniicn
de Víctor Raúl Haya de la Torre.).

Por estos años se instala en Panamá una célula aprista compuesta de
panameños. cuyo Presidente es el venezolano- panameño José Rafael
Wendehake (que luego se pasó a las filas del panameñismo) con el nombre
de Alianza Revolucionaria Juvenil (ARJU). Ante la persecución al APRA y
a su líder, los intelectuales panameños emiten un comunicado de solidaridad

para solicitar la libertad de Víctor Raúl, dirigido en telegramas al Gobierno
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Peruano, estos son: Samuel Lewis, Manuel Roy, José de la Cruz Herrera,
Lola C. De Tapia, Carlos Sucre, María Olimpia de Obaldía, Octavio Méndez
Pereira, Nicolás Victoria J, Gregono Miró, Alberto Navarro, J. E. Escobar,
Ricardo A. Morales, Abilio Bel1ido, R. Samudio, Clara González, Mana H.
Abadía y Demetrio Porras, entre otros. Así mismo, envían sus cables el
Consejo Municipal de Colón, los Estudiantes panameños, la Escuela
Vocacional de MUjeres, el Rector del Instituto Nacional, la Asamblea
Nacional y el grupo Acción Comunal en 1933. Entabla en el Perú una lucha
contra la oligarquía peruana por l1egar al poder con un costo de muertos y
asesinados en donde los militares al mando de esa clase dominante le
impiden al APRA, gobernar. En los anos de 1942, 1944, y 1946 realiza sus
Congresos Nacionales este Partido y reitera el apoyo a la lucha por la
Soberanía en la Zona del Canal de Panamá. Por estos años se instala la
segunda generación de la ARJU, que cambia de nombre a Asociación
Revolucionaria de la juventud Unida,- esta célula sc funda en 194 I -
eligiendo como Presidente a David Turner, Jorge Turner Junto a otros
panameños que conformarían luego el grupo Vanguardia de Acción
Nacional

Residen en nuestro país los exiliados apristas Ramiro Prialé, Carlos
García Ronceros, José Russo Delgado; a Ramiro trataron las autoridades
panameñas por encargo de las peruinas, de perseguirlo por su apoyo a los
izquierdistas panameños pero la presIón de los grupos orgaiizados
impidieron ello, aquí estudio y se graduó de abogado, él babía sido de los
fundadores del apnsmo en 1930, participando en las acciones de dicho
Partido hasta su destierro en Panamá.

Víctor Raúl haya de la Tone, llega nuevamente a Panamá en i 946,
luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, y pronuncia una conferencia
en el Paraninfo de la Universidad de Panamá el 5 de octubre. All expone la
defensa de las ideas democráticas y la lucha por la soberanía del pueblo

panameño. Le es conferida la medalla de Doctor Honoris Causa, la cual es
entregada por el Rector Octavio Méndez Pereira. Se entrevista con el
Presidente panameño Enrique A. Jiménez.

A su regreso al Perú, el ala izquierda de su Partido; trata de dar un
golpe con apoyo de la Marina de Guerra pero fracasa y es perseguido, se
asila en la Embajada de Colombia (enero de 1949) Y su caso es ventilado
en la Corte suprema de Justicia Internacional de la Haya en Holanda, su
defensor fue el Presidente de Colombia Mariano Ospina Pérez, ante la
negativa del gobierno peruano de concederle visa.
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El representante del Gobierno Peruano Felipe Tudela,- padre de
Francisco, actual Canciller del Perú- sostenía sin pruebas que Víctor era un
delincuente común, ante la falta de pruebas fue declarado perseguido político
y tras permanecer 6 años en la embajada, finalmente logra salir en 1954.
Durante su asilo, el Gobierno Panameño ofrece sus oficios a favor de la
vida y asilo del líder peruano, es más, le invita a asilarse en nuestro país.

Regresa al Perú a la inauguración del Tercer Congreso Nacional de su
Partido en 1 957, declarándose "anticomunista" concerta con la oligarquía
peruana, desarrollando un reformismo muy peculiar.

Durante este tiempo y luego de los sucesos del 9 de enero de 1964,

arremete a través de sus escritos a favor de la lucha del pueblo panameño
por recuperar el Canal; sus escritos en las revistas Bohemia de Cuba, El
Tiempo de Bogotá, Crítica de Argentina y Excelsior de México, reiteran su
compromiso antiimperialista.

En octubre de 1968, el General Velazco Alvarado asume el poder luego
de dar un golpe de estado al Presidente Belaúnde Terr. Haya de la Torre
apoya con cnticas al Gobierno cívico - militar al poner éste en la práctica,
muchos de los puntos programáticos de su Partido. Tras el golpe de estado
ese mismo mes en Panamá, y luego de asentarse éste en pro de la
recuperación de la Zona del Canal para los panameños, apoya la lucha
emprendida por este gobierno, y presta su apoyo a la firma de los Tratados
TOITijos - Carter de 1977.

Las delegaciones panameñas son atendidas por Luis Alberto Sánchez,
viejo aprista que sostiene vieja amistad con los panameños Rodriga Miró y
Diógenes de la Rosa. Siendo Víctor Raúl electo Presidente de la Asamblea
Nacional, durante el Gobierno cívico - militar en 1978, firma la nueva
Constitución en julio de 1979, muere finalmente en Lima, el 2 de agosto de
ese año producto de un cáncer a los 84 años. En fin, como sentenciara: "El
Canal de Panamá para beneficio del Imperialismo, es un instrumento de
dominaciÓn sobre nuestros países y un gran peligro en caso de guerra. Su
internacionalizaciÓn sería, pues, imperativa para una completa victoria
sobre el Imperialismo. " (El Antiimperialismo y el Apra.)

FUENTES CONSULTADAS:

1- Conte-Porras, Jorge: La RebeliÓn de las EslÏnges. Litho Impresora. Panamá. I 978.

2- Tumer, Jorge: Treinta Latinoamericanos en el Reeuerdo. Ediciones La Jomada. México.

1998.

3- El Proceso Haya de la Torre. Publicaciones del Partido Aprista Peruano. GuayaquiL. i 933.
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Los sucesos políticos del año de 1873.

(REPORDUCClÓN DE LA ESTRELLA DE PANAMÁ).

Antecedentes:

Desde que se estableeiii el Estado Federal de Panamá (1855) el Partído
Conservador hahía logrado mantener el control del poder político, bajo la
anlsacioll de que cada una de las elecciones para la sucesión de la
(ìobernaClÓn habían sido el producto de los mecanismos del fraude electoral.

.rra~ ULL rnovimiento político de los grupos del arrabal, baJO ellíderazgo

de Buenavnitura (\irreoso, un Cabildo Ahierto convocado en la Plaza de

Santa Ana, ( 18(i8) uesconoClÓ el gobierno de Juan José Díaz y designó a
Correov) Cl1l10 Presidente Prnvi~orio del Estado y quien se mantuvo en el
poder hasta el aiio de i 860 cuando la ConvenciÓn Nacional Constituyente
le, eligi() de manera formal como Presidente del Estado de Panamá hasta el
-lO de'ieptiernhre de 1872

El Iliayor einpi:iio de Corri:oso al llegar al poder, fue el de garantizar un
proceso electoral honesto, por medio del cual fue elegido el General Gabriel
Neyra, quien habia sido su adversario político.

N eyra designÓ como Comadante del Ejército a Rafael Aizpuru y como
Segundo Comandante al Coronel Diego de Uzcátegui, este último
uiraclCi-/.ido por sus excesos de fuerza que fueron provocando un estado
de lemlÖn particularmente entre los grupos Iiberales y la gente del arrabal
san 1 anero

F.ii esa mlsrna fecha, Buenaventura Correoso fue designado por el
Presidente Manuel Murillo Toro, como Ministro Pleiipotenciario de
Colombia en San Jusé de Costa Rica, para cumplir la Misión de lograr un
acuerdo definitivo sobre los límItes entre ambos países

A consecuencia de las diferencias entre Aizpuru y Uzcátegui empezó a
ciinilar el rumor de que algunas personas del arrabal querían asesinar a
Diego de UzCÚtegul
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El día 4 de abril de 1873, el General Gabriel 
Neyrs fne invitado a mantener una 
conversación informal con los oficiales del 
ejPrcit0, y sin que el Coronel Uzcátegui 
~n&re imwdirlo. A la llegada de Neyra 
r?’ rwrte!, ie le comunic6 que había sido 
&=+wado de su cargo. Aizpuru, como 
jt+c! &-!, movimiento revolucionario de 
cwwt~‘, detivo al General Neyra y colocó 
en Ia kfatnra del Estado como Presidente 
Povisorio a Dámaso Cervera. 

Gabriel Neyra, en calidad de detenido, 
fue enviado a la ciudad de Cartagena, pero - : 

a su “egada a territorio colombiano, el 
Dfh?ZffS/* !~,rrveru presiden fc: Manuel Murillo Toro se comunicó 

con Correoso, concitándole a que se presentara a 
Panamá, para poner fin a las diferencias erìwc: Aizpuru y Neyra. 

Correoso llegó a Panamá el 9 de mayo de 1873 y de inmediato convocó 
una Junta de Notables comouesta de integrantes de ambos partidos y a la 
que asistieron Gregorio Mi4 Arosemena, .‘w+ Agustin Arango, Francisco 
Ardila, Dámaso Cervera y ?.af& i\i~nuru, así como varios oficiales del 
ejército nacional. 

Tras esa convocatoria se logró el retorno del General Gabriel Neyra al 
poder. De inmediato, Correoso retornó a San José 
de Costa Rica con la pretensik de poder 
concluir su Misión DiplomStica; pero tqn 
pronto como Correoso se ausent6 ck’ PaFs, 
fueron detenidos Rafael A~YYWLI, Tks 
Leve1 de Goda, y Nicomedes Can-anza, 
lo cual provocó una extensa nota de 
Correoso para Neyra, para recriminar su i 
conducta, ajena a los compromisos ” 
adquiridos con la Junta de Notables, 

Fueron estos sucesos los que dieron 
margen al levantamiento armado de1 qne 
damos cuenta a continuacihn, y oue 
culminaron con el afianzamiento en el prufer 
del General Gabriel Neyra y JR derrota $9 las 
huestes del arrabal. Rí&?~ hi;zpuru 
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Sobre el tema nos dice el historiador 
uin Guerra en 91 ohra 

“El Presidente del Estudo, solicitó 
que las tronas de un buque norter”t+ 

rkano desv f?arcurun en P/mamú, yv 
que diesen omaaro a los extraniwo-. ‘! 
Cesemhurco se efectúo en .‘o Cwa 
Il/runicipul en donde se vi0 j7amev ‘JZ 
bandera de los Estados IJnir’-q, y 
soldados del mismo puís, con e! or*cl en 
el brazo se a~ostar~~~ en el edFci0 “. .$ ;i 

El General Gabriel Neyra, con el apoyo ib* 

del ejército, renovó sus excesos contra los Gregario P!+ó A, 

grupos liberales. 61 logró manteneri? PQ el poder 
“w+a el día 14 de noviembre & I ?7?, cuando convocó la Asamblea Nacional 
coq la pretensión de que esta corpnracih le extendiese su período 
presidencial por dos años mSs, b+io ‘2 w-eswción de que contaba con el 
respaldo irrestricto de los nf+nlPc (‘,x1 pero estos mismos 
o+%i;t~es del ejército, tom; de darle un golpe de cuartel 
para desplazarlo del cargc 

La Asamblea Nacional, convertida en Convección Nacional 
Constituyente del Estado Soberano de Panamá, eligió a Gregorio Mir6 
Arosemena como su sucesor, uuh a SII vez, tuvo serios conflictos con los 
grupos del liberalismo popu”~~ Yy’ arrabal santanero. 

Durante el Mandato Presidencial de Gregorio Miríi se dio otra 
intervención militar de las fuerzas navales norteamericanas, según ellos. 
para proteger la neutralidad cte’ paso transístmico a través de la vía del 
ferrocarril. 

LA INTERVENCIÓN MKITAR NORTEAMERICANA E.3 
PANAMÁ Y LA JWWWe’rl:~N T,SFERAI, WI, 1X73. 

(j-ktreinr, Ae J-$+n 

Combate en Panamá 
ES~F+I de panamá, 25 de septiembre de 1 X73 

El trastorno que naturalmente reina erg ‘a ciudad como consecuencia 
del combate que está en progreso y p’ riespa que se arrestaría en transitar 
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por las calles, nos ha privado del número suficiente de cajistas para dar una
relación extensa de lo que está pasando en Panamá, lo que demorana la
salida del periódico, que es lo que precisamente quiere evitar.

Además, difícil sería dar una relación detallada en estos momentos sin
incurrir en errores que nos impondrían más tarde la desagradable tarea de
hacer rectificaciones. Por esos motivos nos limitamos a reproducir lo que
apareció en el Star and Herald.

"En la manaña del 23 sal ieron unos 100 hombres de la fuerza del Estado
a reconocer en Pámpano, pero regresaron sin haber pasado el Río Grande"

"En la madnigada del 24, como a la una, las fuerzas rebeldes del
Pámpano se apoderaron del arrabal de la ciudad.

Ambas partes se encuentran cara a cara y se han estado cambiando
tiros sin que a la hora de cerrar planas, las once y media de la manaña haya
ocurrido nada notable, fuera de algunos heridos por parte del gobierno. De
la pcrdida de los de afuera no se puede saber nada.

El Almirante Almy ha tomado independientemente la resolución de
desembarcar los marinos del Pensacola y Benicia, buques de guerra
norteamericanos, surtos en el puerto; habiendo ya verificado respecto de la
estación del ferrocarri I donde se han estacionado 110 marinos desde la fecha
del día 23.

Desdc entonces hemos sabido por conducto autorizado que el gobierno,
por conducto del Cónsul Norteamericano DI' A. Long, dirigió una nota en
la tarde de día 24 al Almirante Almy, pidiéndole que hiciera desembarcar
100 marinos de la escuadra, y los apostase en d Cabildo o en el salón
masónico, para seguridad de los intereses extranjeros.

La nota fue recibida muy tarde en la noche. En la mañana de hoy, 25,
contestÓ el Almirante, rehusando acceder a la petición del gobierno, pues
no ha querido desembarcar tropa adentro de la ciudad, pero ha reforzado el
cuerpo de rnarinos que custodian la estación del ferrocarril con 75 hombres,
completando I RS hombres.

En conflcto de Panamá.

La actitud hostil y amenazadora con que se venían manteniendo en
Pámpano los del Partido LiberaL, opuesto al gobierno de Panamá, ha tomado
una forma definitiva eon el ataque hecho a la ciudad por los primeros,
principiando en la madnigada del día 24 del corriente.

En la mañana del 23 se recibió la noticia de que los rebeldes acampados
en Pámpano se preparaban a marchar sobre la ciudad y por este motivo una
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parte del batallÓn BERRERA dirigido por su comandante el Coronel
Anastasio Espinosa, sa!iÔ sin pérdida de tiempo en dirección a donde se
suponía habrían llegado los adversarios, pero regresó hacia el medio día,
pues los alzados no demostraron disposición de pasar el Río Grande, sino
que retrocedieron después de hacer algunos disparos.

En lo restante del día creció la incertidumbre y muchas mujeres y niños
de las clases pobres huyeron del arrabal en busca de un lugar seguro en los
alrededores y en la estación del ferrocarrL. y sucedió una paralización
completa de los negocios.

Como a las seis de la tarde desembarcó y se estableció en el depósito
del ferrocarril una fuerza de unos 106 hombres con dos obuses, comandados
por el CapltÚn Hughes, de abordo de la escuela norteamericana surta en el
puerto, compuesta de las fragatas Binicia y Pensacola.

Algunos días antes. el Capitán Cleary de Binicia, temiendo un
rompiniii:nto proximo. ufreció desembarcar tropas para garantizar la
,eguridad de los i~xtranJeros, con previo permiso del gobierno.

Cruzaron iiiitas al di:cto entre el Cónsul de los Estados Umdos y el
Seiior Si:crclariu de Estado. El Último contestó rehusando la oferta a nombre
del CJobierro, quien diju contaba con fuerzas suficienti:s para dar amplia
protección a todos, y que adeimís, había fuerza racional suficiente para

cualqu ier emergencia.

Parece quc t,in el gobierno cambió de parecer, pues en ese día recabó

velbalineiite dc dicho Cónsul que ordenara el desembarco de la fuerza.
Despues de lo que había pasado, el Cónsul se negó a acceder, porque el
gObli:iilO iiu quiso dirigirle la peticiÓn formalmente.

Pero elD el Almirante Almy, penetrado de la situación, abnó fuego,
particularmente hacia la caída de la tarde, a prima noche, en que solo se
oian disparos de vi:z en cuando.

En este día pí.rdió el gubierno tres muertos, entre ellos un oficial y

varios heridos, ljue con los del día anterior sumarían unos ocho.

De la pérdida de los de afuera se dice que están heridos dos de los
cabecillas, Castor Carraiii.a y Miguel del Mar.

Los estragos causados por la artillería a las casas del arrabal han sido
grandes. En la nochí. había muy poco gas, y las lámparas centrales de la
Plaza de la Catedral despedían una luz débil que sÓlo servía para resaltar la
lobreguez de la noche. La causa de todo esto no la sabemos.
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En la mañana del 25 se recibió la contestación del Almirante, en que
dijo que no desembarcaría tropa adentro de la ciudad, y que sÓlo custodiaría
la vía interoceánica, pero al mismo tiempo con laudable humanidad, ha
ofrecido sus buques como asilo para todos los ciudadanos americanos que
querían acogerse ahí. La fuerza que custodia el ferrocarri I fue reforzada
hasta llegar a i 85 hombres.

En la noche, el Gobiemo envió un piquete por a línea con el objeto de
parar y registrar al día siguiente los trenes procedentes de Colón. En la
madrugada, MI'. Fry, encargado de la Estación de Río Grande, encontró una
bandera colorada clavada en la línea como aviso para que detuviese el tren.

Al acercarse ML Fry, con un caballero que lo acompai'aba,para quitar
la bandera, se lo impidieron los del piquete mencionado, apuntándoles con
los rifles montados. El tren llegó después de ser registrado y lo dejaron
pasar.

Tan pronto como este ultraje llegó a conocimiento del Capitán Hughes,
de la marina norteamericana, Comandante de las fuerzas que custodian la
vía del ferrocarril y las mercancías en tránsito, envió a la estación de Río
Grande una fuerza suficiente para conservar el orden.

El Ferrocarril de Pananiá es un ferrocarriL, pero es esencialmente un
ferrocarril transoccánico. Está limitado físicamente por las costas en sus
dos términos, pero está fuera del alcance de toda autoridad local, condiciÓn
esencial, indispensable, que surge de sus relaciones y obligaciones para
con el mundo comerciaL.

Para mantenerlo así. el gobiemo nacional se ha comprometido a sostener
una fuerza suficiente en el Istmo para garantizar el cumplimiento del
compromiso que ha contraido.

Siempre que por un momento quebrante ese compromiso, abandonado
el interés que le corresponde en el ferrocarril, da lugar a que su deber lo
cumplan las fuerzas navales de cualquier naciÓn que se halle presente cuando
el tránsito está amenazado.

Las autoridades locales, relativamente al ferrocarril, no constituyen más
que un cuerpo de policía cuyo objcio es reprimir las querellas de familia
que tiendan a perjudicar el ferrocarriL. El Almirante es por el momento el
Gobierno en todo lo que se relaciona con los intereses interoceánicos, y es
responsable ante los Gobicmos de Bogotá y de Washington.
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Las revoluciones bajo el punto de vista etnológico.

Tanto en Colombia, como en otras partes de su terrtorio, y en el Istmo
hallamos lo que se llaman las clases. Las clases bajas están ahadas a un
gran cuerpo político, que asume el nombre de Partido Liheral

El nombre mismo sugiere y engendra sentimientos que no son por cierto
antípodas de los que infunde La Internacional y la Comuna, y estos
sentimientos, que ningún país pacífico querría alentar, se intensifican hasta
convertirse en odios, por la errónea suposición que al poseer una piel blanca
y mayores bienes de fortuna da a la clase privilegiada el derecho para
despreciar a los que Dios hizo nacer sin la una, y quienes no han gozado de
la libertad.

En la contienda que actualmente presenciamos en Pan ali1i , no cabe
duda que estos elementos perturbadores están desarrollados en todo su vigor

Nadie negara que el país baJO el manejo de la adnlilistraclÓn Iíberal
pasada, gozó de una buena proporción de paz y progreso. No es fácil decir
Si cierta infusión que el elemento conservador ha introducido la duda, la
confusión y la división en las filas del Partido Liberal del Istmo. pero Si
puede aventurar la opinión que la división ha dado margen a uiia guerra
fratncida en las calles de Panamá.

Se necesita de todo talento y patriotismo (SI lO hubiere) de Panama,
para devolverle al país una paz que sea duradera, y quc haga desaparecei
de una vez por todo el odio que la ha engendrado y los desÓrdenes quc hall
escandalizado el mundo.

La voz del rifle oida ahora en las calles de Panania. noche y día, pres¡igia
sólo miseria a los pohres, terror alos tímidos y rulla dios indu.striosos. ".s
la voz de los pocos amhiciosOS, que con la mayor sangrt~ fría vcn al pai.s
precipltarsc hacia su ruina ante la tenacidad del egoísino adrniiiisiratívo,
por una parte, y de los instintos sanguinarios por la otrd

Pero volvamos al ataque y comhatc. Pasada la im:dia noche, la gelli'
del Pámpano entró al arrahal, y como a la una y media de la madnigada,
algunos de ellos intentaron internarse por parejas al inlerior de la ciudad.
pero fueron sorprendidos y rechazados en Playa Prieta. por el resto que
comanda el Coronel Juan Pernen, quien fue herido èll el hrazo derecho en
este primer hecho de armas.

Siguió a esto un fuego de rifles irregular por ambas partes, pues la
oscuridad de la noche hacía a los dos grupos combatiente, i. desperdicio
de las cápsulas. Bien entrada la mañana se puso en Juego la artillería del
gobierno. Hacia las horas del medio día empezó un fuerte aguacero que
duró vanas horas, lo cual hizo que se calmaran los fuegos.
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Así que cesó la lluvia, los pasajeros para el Sur del Pacífico se
embarcaron a bordo del TR UJILLO en botes por la playa de LAS MONJAS,
a donde no alcanzaban los proyectiles de unos y otros combatientes.

Mientras tanto, había sido reforzada la línea del ferrocarril, pero
anocheció antes de que el Almirante pudiese tomar una resolución sobre
una petición escrita que había sido dirigida durante el día por el gobierno al
Cónsul de los Estados U nidos, a fin de que hiciese desembarcar cien hombres
que se estacionaron en el Cabildo, frente a la Plaza de la CatedraL.

Serían las cuatro de la tarde cuando el Gobierno envió un piquete de
hombres al arrabal con el propósito de desalojar a los rebeldes, este asalto
recrudeció el fuego, pero no alteró la posición relativa de las partes
combatientes.

Los progresos que ha hecho la población de color en el Istmo y
particularmente la de la ciudad de Panamá, en inteligencia y sagacidad
política, son tan palpables, que midie se aventurará a negársela.

Vemos hombres de color ocupando puestos responsables y honrosos
que los pueblos inteligentes sólo confían a personas de reconocido talento;
también como militares se han distinguido no pocos de su clase y por lo
que hace a los soldados (sacados principalmente de su raza en algunos
puntos de la República) han demostrado estar dotados de valor y de una
índole sumisa a la disciplina.

En las escuelas y en los colegios, los muchachos de color sobresalen
en geografía, en historia y en todos los demás estudios en que se les da
instnicción.

Convencidos como debemos de estarlo todos sobre este punto y
considerando que los de color forman parte de la mezcla que trajo el régimen
colonial a las repúblicas de América, no se les puede en justicia negar una
participación importante en los deberes y responsabilidades de la vida

política.

Cumple pues a los ciudadanos blancos de la patria común aceptar las
cosas en el estado de desarrollo a que han llegado y hacer cuanto puedan
por ayudar a una raza en otro tiempo oprimida, a elevarse al puesto de la
ciudadanía con todos los derechos que les son inherentes y los que tienen
incontestables no menos que los descendientes de las razas europeas.

Creemos en estremo lamentable que en Colombia se pierda de vista
este punto de vista importante con demasiada frecuencia, y es de desear
que los blancos, a quienes no se les puede negar el derecho de adherirse a
cualquier hando político, ya lleven el nombre de conservador o bien de
otro cualquiera, lo hicieran, pero sin desconocer esta situación.
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TEMAS DE SOCIOLOGíA

"êS y polll ~.e" p.
e,;.....ltJi..lirimerøs déc_Irl.,l.li'Io.......J1t1Î1te.~

YOI,ANDA MARCO SERRA.

En este artículo estudiaré la situación de las mujeres en Panamá en la
segunda y tercera décadas del siglo XX, y en segundo lugar las políticas
educativas llevadas a cabo por el Estado con relación a ellas. Por supuesto,
el principal propósito de ello es poder comprender mejor el alcance que las
po!íticas educativas gubernamentales tuvieron para la población femenina
t'n la 0poca y la manera en que incidieron en la situación de las mUJeres.

Ln esta ocaSHlI, nie pareció importante estudiar la situación de las
Iliuines a través de fuentes cuantitativas, no demasiado prolíficas
desgraciadamente La razón es el escaso análisis que se ha realizado de
esas fuenlLs. y porque pueden ser el punto de partida para construir un
retrato mucho iiiÚs completo que el conocido hasta ahora de la condición
femenina y ue la socieuad de la época. El análisis de los indicadores
socio-económicos relacionados con las mujeres nos da una mayor
comprensión de las situaciones en que éstas vivían y de los problemas que
t'nfrentaban

Mi trabaJO apunta a que Llna de las ac(;iones fundamentales que el Estado
podía realizar hacia la población femenina y hacia el conjunto de la población
L'ra el desan"ollo de la educación. Por supuesto, la promoción de la educación
era paiie fundamental del discurso de la mayoría de los políticos de la época,

y uno de nuestros obJetivos es estudiar hasta dónde llevaron a la práctica
SLlS palabras. Así, en la segunda parte del artículo estudiamos la política

edu(;ativa en las primeras décadas del siglo XX dirigida especialmente a

. Este trabajo fue presentado por la autora en el VQ Congreso Centroamericano de Historia
celebrado en San Salvador en julio de 2000. en la Mesa de Género e Historia.
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las mUJeres, especialmente qué ideas la sustentaban, qué obietivos tenían,
qué recursos utilizó el Estado, y qué resultados obtuvo.

1. La situación de las mujeres

Mujer y famila.

Resulta difícil estudiar la condición y la situación de las mujeres en
Panamá en la década de los afos veinte a través de información cuantitativa.
Pese a que el censo de 1920 recogió gran cantidad de información, los
criterios con que se realizó no fueron los más adecuados para esa finalidad.

Hubo además problemas a la hora de tabular las informacÌones y la
publicacíón se hizo de manera tardía y además incompleta (no se publicaron
las informaciones de dos de las ocho provincias en que se dividía el país en
esa época). Pese a sus deficiencias, esta fuente es un recurso inestimable y
único. Ahora bien, a causa de la forma en que se regislró la información,
resulta más complicado hacer un estudio nacional, por lo que centraremos
este trabajo en la situación de las mujeres de la provinCla de Panamá.

La población de la República (sin las dos provincias mencionadas antes),
según las cifras que aparecen en los boletines del censu, era de 265,321

habitantes, de los que el 4l5.75% eran mujeres y el 5 I .24'f( eran varones'
Aun sin tener la información total, podemos inlerir que la tasa de
masculinidad debía de ser I 01 o 102°;" (la cual ha sido más o menos igual
hasta la actualidad en que tiende a modificarse). En la zona de la ruta
transÍstmica (provincias de Panamá y Colón) donde se conocía un
crecimiento de la población suplementario debido a la ininigraClÓn extrajera,
la población representaba ya el 32.52% de la población total del país. La
ciudad capital tenía una población de 66,85 I habitantes que representaba
casi el doble del año 1910, y parte importante de su crecimiento se debía a
la llegada de inmigrantes atraídos por las obras del Canal: el censo infonmi
que sólo el 67.06% de la población de la provincia de Panamá era panameiìa
por nacimiento (el 47.28(70 de esta población nacional eran varones y el
52.70% eran mujeres), lo que significa que el 32.94'Xi de la población había
nacido en el extranJero.

La población de la provincia de Panamá era el 23.28% de la pohlación
total de la República, en ella la población menor de cinco años representaba

Censo demográfico de 1920, Boletín n2 1. Según estudios realizados posteriormente, la
totalidad de la población era de 446,098 habitantes (en Censos Nacionales. X de Población
y Vi de Vivienda, Cifras preliminares, junio de 2000, pág. 3)
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el 17.6 % de la población total (de la que menos de la mitad, el 8.7%, eran
niiias y algo más de la mitad eran ninos, el 8.9%), la población entre seis y
veintiún años era el 32.0Y7r (más de la mitad eran mUjeres, el l6.85%, y
menos de la mitad eran varones. el 15.78%), el grupo de población más
numeroso se encontraba en el tramo entre los veintidós y los sesenta años,
con el 47, 7(ft: (menos de la mitad eran mujeres, el 22.8%, Y más de la mitad
eran hombres, el 24.9%), en el tramo de mayor edad eran más numerosas
las mujeres, aunque constituían un grupo muy pequeno, el 2.65% de la
población total (el 1.47% eran mUjeres y el i. i R% eran hombres). Lo que
podemos concluir de esta información es que la mortandad infantil debía
de ser muy alta (lo cual es confirmado por otras fuentes), ya que la basç de
la pirámide de edad era muy pequeña. Pese a eso, la población joven, de
entre b y 21 aiim, era un grupo muy numeroso (probablemente el más
numeroso, lo cual puede estar relacionado con una alta tasa de fecundidad),
y es en ç,sç grupo etario donde la proporción de mujeres supera la media.
En el grupo de población adulta, entre 22 y 60 años, sitúa la proporción de
mUjeres por debajO de lo que le correspondería y quizá esto indique una

ina'yur tasa de mortalidad femenina por los partos ya que es en esta franja
donde transculiç la vida fértil de las mujeres. En el último grupo etario, la
mayor proporciÓn de mUjeres puede indicar (como en la población joven)
lIna inayor resistencia de las mUjeres en el medio. El término medio de la
vida dç los habitantes era de 24 años y 4 meses en general, pero era mayor
para los hombres (26 all0s y 9 meses) que para las 1l1lJeres 12 I anos y I1
nieses), decía el inTorfle: "Los hombres demuestran meJor promedio de
vido en los pnnipios aijos hasta los 45 años en que se acentua el promedio
u -luvor dI' las mu/eres" l. En documentos más actuales de la Contralona
Gèneral de la RepÚblica. se estima la tasa de crecimiento anual de la
poblaCIÓn çn 3. i 7 por cicn habitantes entre 19 i i y 1920. Y tan sólo de 0.47
por cien habitantes entre 1920 Y i 930, para recuperarse hasta el 2.76 por
cieI1O entrç.1930 y 1940. La terminaciÓn de las obras de constnicción del
canal con la subsecuènte crisis económica y la detenciÓn de la inmigracìón,
más la cnsis producida por la guerra mundial no son suficientes para
Interpretar estas informaciones, necesitaríamos conocer acerca de las tasas
de fecundidad femenina.

Si analizamos el estado civil de las personas, encontramos que la
mayoría de la poblaciÓn se declara soltera (el 68.9(jf, de la población total),
casada el 14.3% de la población y "que viven juntos por consentimiento

2 Censo demográfico de 1920, Boletin n"1, Provincia de Panamá, pago 26.
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mutuo" otro 14.3%. En provincias agrarias, como CocJé por ejemplo (tierra
de campesinos pobres y de minifundio), el 76.63% de la población se
declaraba soltero, el 10.27% casado y dI 0.75% unido. Existe una pequeña
cantidad de mujeres que se declaran casadas (el 7.0W7c, del total de
decJarantes frente al 7.30% de varones). La gran cantidad de uniones de
hecho en menoscabo de los matrimonios, sobre todo en las zonas rurales,
es una situación que tiene larga tradición en el país y es lo que se observa
aquí. Tiene relación con la condición legal que se les atribuye a los hijos de
"legítimos" o "ilegítimos", según sean nacidos de matrimonios o deuniones
de hecho. Según el Censo de 1920, en la provincia de Panamá, el 45.20%
del tptal de las personas eran hijos legítimos, y el 54.80% eran hijos
ilegítìmos. La proporción de hijos ilegítimos es muy alta para tratarse de
una zona muy urbanizada.

Otra información que nos i lustra sobre cómo eran las familias es la
relacionada con el número de personas en las familias. En la provincia de
Panamá se contaron 32,105 familias, con 3.23 personas en cada familia de
promedio, mientras que en la ciudad de Panamá eran 22,330 familias con
un promedio de 2.99 personas en cada familia de promedio. En el otro
extremo de la ruta del canal, la provincia de Colón, hahía 2.94 personas en
cada familia, y en una provincia rural como Coc1é había 4.62 personas por
familia.

Con relación alas hijos que había en cada familia, en la provincia de
Panamá existía un alto porcentaje de familias sin hijos, el 5 I .42(k del total
de familias, y las familias que sí tenían hijos (el 48.57% del total) apenas
tenían un promedio de 1.3 I hijos cada una (que bajaba a 1 .12 hijos por
familia en la ciudad de Panamá). Sin duda, esto se relaciona con la gran
cantidad de población que llegó a la provincia para la construcción del
Canal y que luego se pudo quedar allí, viviendo en cuartos alquilados en
los grandes multifamiliares que se construyeron en la época.

La información que tenemos acerca de las viviendas nos indica que el
40.9% de la población vivía en casa propia, el 57. 1% en casa alquilada,
eran pensionistas el 0.9% del total yel l. 1% eran criados y gente similar.

Las 32,105 familias que vivían en la provincia habitaban en 14,424 casas,
10 cual nos dice que en promedio había 2.23 familias en cada casa ocupada.
El promedio, sin embargo, subía en la ciudad de Panamá, donde cada casa
era ocupada en promedio por 4.40 familias. Esta información muestra los
grandes rasgos de un problema que afecta a la mayoría de la población en
las provincias de Panamá y Colón: extremada desigualdad de la propiedad
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inmobiliaria, hacinamiento de las familias (muchas de ellas de pocas
personas) en pequeños cuartos y gran promiscuidad, Las casas eran las
multitamiliares de madera, que consistían de un zaguán en la enlrada y
varos pisos de cuartos donde se hacinaban las familias de los trabajadores.
El cuarto se asimila así a la casa de la familia obrera.

Las informaciones anteriores nos sugieren para la provincia de Panamá
el retrato de una familia compuesta por grupos de personas pequeños, más
de la mitad de ellas sin hijos (quizá compuestas por hermanos, u personas
con otro tipo de parentesco, como podrían ser entre los inmigrantes sobre
todo). El número de hijos por familia en promedio era de poco más de uno,
Si a esto le añadimos los bajos porcentajes de matrimonio y de uiiones
consensuales, las altas tasas de ilegitimidad y el haciriarniento de niás de
dos familias que vi vían juntas en cada casa ocupada, pudemos suponer que
existían muchas familias compuestas sÓlo por madres con uno o dos hijos,
que vivían probablemente con su familia originaL. Si perisanios que en el
Censo de 1930 el número de fami lias cuya cabeza era solamente la madre
era casi una cuarta parte del total (23 ,2R (Ir), podemo,s sospechar l.ue esa
suposición es bastante acertada. Dada la esperanza de vida (O vida promedio
como dice el censo) de las mUJeres Y hombres, hemos de suponer también
que las mujeres en su mayoría se convertían en madres a lIna edad tcniprana,
quizá alrededor de los veInte anos.

Mujer y trabajo.

La informaciÓn recogida en el censo se refería a la poblaciÓn llamada
productiva y la improductiva. Para el censo. la poblaciÓn improductiva
estaba compuesta por los individuos momentáneamente sin ocupaClllll, los
niños y las niñas sin profesiÓn por razÓn de su edad, los niños y nltias en
edad escolar (de 7 a 1.5 años), los enfermos recluidos en asilos, los lucus y
enajenados, los presos y presidiarios, los mendigos, las prostitutas y las
personas de profesión desconocida. Con lo cual las personas que realizaban
el trabaJO doméstico, en su gran mayoría amas de casa, quedaban incluidas
entre la población productiva. De esta manera, en la provincia de PanalmL
la poblaciÓn productiva, que era un total de 61,837 personas (es decir, el
59.52% del total de la población), estaba formada en un 50.441i( por varones
y por un 4lJ..55% de mUJeres. La población improductiva. 42,019 personas
(o sea, el 40.47% de la población total), estaba compue,sta por un 50. l21k
de mUJeres Y un 49.b7% de hombres.

El oficio que predomina entre las mUJeres es el de ama de casa (el
81.43 (Ji, de la población femenina considerada producti va), y los oficios
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domésticos son los que desempeiian más mujeres como trabajo remunerado:
9R6 empleadas domésticas (el 3.21 'ì(, de la población productiva teme¡ima),

502 niñas empleadas (el 1.63ck del total de la población femenina
productiva), 223 empleadas domésticas independientes (0.73% del total).
Le siguen en importancia las costureras: 534 (el 1.74(í( del total), las
profesoras: 2R2 (el O.92'k del total), las pequeñas comerciantes: 247
(O.SOfJc), las empleadas públicas: 1 (,5 (OHWo del total), las empleadas de
comercio: 151 (0.47(k del total) y las jornaleras: R4 (0.27%). Con un
porcentaje mucho menor están las siguientes profesiones: comadronas
(0.1 I (/c:), practicantes (O. 11 (;ii, agricultoras (0.1 0%), sombrereras (0.04%),
estenÓgrafas (0.03%), panaderas (0.02(k)), pintoras (0.01 %), músicas
(0.009%), encuadeniadoras, mineras, empleadas de banco y tenedoras de
libros con el mismo porcentaie (0.001%). Entre tos hombres, sin embargo,
los oficios que predominan son: agricultores, jornaleros, comerciantes,
empleados públicos, carpinteros, marinos, mecánicos, empleados de
comercio, empleados domésticos, niños einpleados domésticos, conductores
de vehículos, y diversas profésiones.

Vemos que las posibilidades de empleo retribuido para las mujeres eran
extremadamente reducidas. Los trabajos a los que podían acceder en una
cantidad significativa eran los de empleadas domésticas, costureras,
profesoras, pequeño comercio, y mucho menos como empleadas públicas,
de comercio o en la agricultura. De la información proporcionada por el
censo. se infiere que sólo el 18.57°(; de la poblaciÓn femenina que en él se
llama productiva n~cibía alguna rermlleración por su trabajo. A este grupo
habría que ariadir el de las prostitutas. lInico entre la población improductiva
fernenina que percibiría retríbuciÓn por sus actividades, y que era, según el
censo, apenas el 4.9(Yk de la poblaciÓn femenina improductiva.

2. La situación di' la eduoición de las mujeres y la política educativa.

El estado de la educaciÓn de la pGblación era bastante lamentable. Los
gobiernos conservadores de los primeros aiios de la República trataron de
mejorarlo, y sobre todo los gobiernos liberales posteriores fueron los que
hicieron mayores esfuerzos. Pese a ello, el porcentaje de la población infantil
en edad escolar que estaba escolarizada en 1920 era apenas el 33% del
totaV, fallaban gran cantidad de escuelas y docentes, la educación secundara
era apenas embrionaria y no existía universidad, aunque en el Instituto
Nacional se enseñaban algunas carreras universitarias.

3 La educación en Panamá, Memorias de la Secretaria de Instrucción Pública de 1920.
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No es de extrañar pues que los porcentajes de analfabetismo de la
poblaclÖn fueran altísimos. espei:almente en las zonas rurales. En la
prOVIlCla de Panaimí. el analfabetismo promedio era del 35.73%, en Colón

era del 33.85'iL en Coclé el 82. i 1 C1, en Herrera el 86. I 9%, en Bocas del
Toro era de 31LB'Ir. y en Los Santos de 85.36%. El analfabetismo entre las

mUJeres era siempre superior en vanos puntos al existente entre los hombres:
34.R()ik de los hombres frente al 36.70 % entre las mUjeres de la provincia
de Panamá. 3 l. 7 y:; de los hombres y 36.22% de las mUjeres en Colón,

3494r; entre los homhres y 43.75% entre las mujeres de Bocas del Toro.
NÓlese, .sin embargo. la mayor diferencia a favor de los hombres existente
en las provllC1as rurales como Bocas del Toro frente a la menor diferencia
existente en las prnvincias más urbanizadas como Panamá y Colón. Se
sitÚa la tasa general de analfabetismo de la poblaciÓn en el 50.40% de la
pohlai:IÓn. cnnsidcrablemenie menor que el 71.03% de I l. ii Si analizamos
la situaClon t'ducati va en los distintos grupos étnicos de la ciudad de Panamá.

podreiiios entender uu poco mejor cómo se había producido el avance
i:dlKat I YU la pohlai:lii blanca letrada había aumentado hasta prácticamente
sei toda allabt'lll.ada. pues In era ellJ2.30% de su poblaciÓn en la proVIncia
de Paiilla, Ilientras que en IlJ II lo era el 85.40% del grupo, la población
negra habia incrcinentado su número de alfabetizados hasta el 82.lJO% del
tulal. frente al 66')0';; de IlJ I 1: mientras que entre la publaclÓn mestiza se
IIcreIlenl,1 iieiws el grupo de alfabetizados que, sin embargo, llegó al
7720':; trente al 70 (iO(l de I l. I l'

L.a instrucciÓn publica estaba regulada por el pnncipio constitucional
qUL' cs(ablecia la obligatonedad de la enseñanza pnmana para ambos sexos
y la gratuidad dc la c~nserlanza pública'- Desde 1904 se IIICIÓ una nueva
etapa en la educacion púhlica, se estableciÓ la ensenanza gradual y se mandó
ahrir las escuelas tlorniales para foniiar maestros de ambos sexos".

r:i tema de la laicicidad de la instrucciÓn pública constituyó uno de los
debates fUndamentales en la sociedad panarneoa de la época, y la posición
¡I favor o eii contra de L1la separaba de manera radical a liberales y
conservadores.

4 En Ericka Cordobö y Ornar AVllés, págs. 89 y 90.

S Articulo 133 de la Constitucion de 1904 y Ley 11 de 1904, en Nicolás Victoria Jaén: La
InstrucclOn publica en Panama. pago 174.

6 Ibidem. pags. 174-175
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Si se analizan los presupuestos de gastos del gobierno desde el año
1909 al 921-23, observamos que de las cinco áreas de gobierno que existían
en la época la Secretaría de Instrucción Pública se mantuvo por encinia del
17 % del presupuesto total hasta 1919, año en que el presupuesto destinado
a esta Secretaría descendió al 15. 19 % Y luego al i 2.45 9(_, en 1921 Y al
14.70 % en 1924. Sólo las Secretarías de Relaciones Exteriores y la de
Hacienda y Tesoro estaban menos favorecidas en sus asignaciones
presupuestarias que la de Tnstnicción Pública. Pero, mientras que RelaclolH:S

Exteriores se mantuvo todos esos arios con un presupuesto que oscilaba
entre el 2.52 % Y el 8. 18 % del presupuesto nacionaL, la Secretaría de

Hacienda y Tesoro sufrió un aumento notable en el transcurso de esos aiios.
Las Secretarías privilegiadas con los mayores presupuestos eran Gobierno
y Justicia (el menor file de 26.01 % en 1921, yel mayor fue del 39.26 O/Ó cn

1909) y la Secretaria de Foniento y Obras Públicas (su presupuesto menor
fue el 16.64 % de 1 917, Y el mayor el 42.35 '1, del año 1(15). Pese a las
opiniones de los políticos de la época sobre la importancia de la educación
pública y las proclamas en ese mismo sentido de los distintos gobiernos,
vemos cómo se privilegió la organización de otros aparatos del Estado como
las fuerzas polícìvas, la administraciÓn de justicia y la realización de las

obras públicas de infraestructura. La instrucción pública sufrió un severo
revés en su presupuesto después de la crisis que sobrevino durante la primera
guerra mundial; también entre 1917 y 1920 vio fuertemente mermado su
presupuesto el fomento y las obras públicas, la única dependencia del estado
que mantuvo su nivel aproximado fue la Secretaría de Gobiemo y Justicia.
La Secretaría de Fomento y Obras Públicas tuvo sus mejores asignaciones
presupuestarias en los años de las presidencias de Belisario Porras y decayó
en los otros. Las Secretarías de Gobìcrno y Justicia y la de Fomento y
Obras Públicas se alternaban en el usufnicto de casi el 

40 % del presupuesto

nacionaL. Por otra parte, los municipios no aportaban casi nada a la educación
pública, por ejemplo, el municipio de Panamá aportaba tan sólo el 6.22 Ik
de su presupuesto en los años 1 919 Y i 920x El secretario Jeptha B. Diincan
realizó en 1920 una comparación de los presupuestos de educación entre
once países latinoamericanos, y Panamá resultaba ser el séptimo país en
orden de mayor a menor porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la

7 Ver en el Anexo de Cuadros y Gráficas el Cuadro n91: "Porcentaje del presupuesto total
destinado para cada Departamento del gobíemo, 1909"1923" La información procede
de las Memorias de la Secretaría de Instrucción Pública de los arios 1912 (pág. 8), 1920
(págs. 295 y 296). Y 1924 (pág 170)

8 Memorias de la Secretaría de Instrucción Pública, 1920, pág. 292
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~:¡Jucación pública", lo cual no debe iiierpretarse furtu~,lil1ulte '-~uiilu qm'
da una situación óptima la de la educaciÓn en el pals tal lUIIIU IliustLiha la
,:oiiparación de la relación entre el total de prcsupue~tu edUl.lll\U y el
numero de habitantes. segÚn el cual en ese mismo ailO ,-.Ida habitanli: del
país contribuía con I 3b halboas tan sólo mientras que. por i'lCrnplo. i'n
Argentina esa contribuClón era dc 7 .yg pesos, o en Chile era de 1\ I)S ix'sos"
En el año I Y24, el secretano Octavio MéndeL Pereir,i hacia l'~a Iil1sllia
..;oniparaclón y encontraba que mientras en PanamÚ la ,-(llilribuClon de cada
ciudadano a la educaliÓn era de 497 balboas i:n otros ¡Uhi'S del an:a na de
KOO balboas'

Las lIen:sldades del ramo de instrucción eran, ~11I i'llihar!2o. ,-,noriil.'~
uaJo el esiado deplurable de la educación de la pohlailUl1, qiii' ~l: pui'den
,;:'iumbrar tan vilo recordando que analfabeta era,~q.! un l'lll.'lhO de ¡ l) 11 ,
i'llI OYlr de la poblaciÓn, en 1920 lo era el "i0.40'/; \ i'll i 'HO 1(1 era el
Il' t\ 1';, dl.' la publacioil.. El número de nlll0~ y níiia,s e~i()lari/ad(l~ i.'n Id

Ch~cnaiiza piiniana auinentÓ en los primeros aiios de la Rq)uhliia \ ,ulrr,i
Uil retroceso desde el coiinenzo de la primera guerra iiiiiiidial ick L:'.2.-i()
mallldilados en IYI4 baJÓ a 2t),7Q en !l)!"i. y mi \(l1\1l1 a ,Ubii hasta
;')2ci con 24,t)5H). lo mismo ljue L'número de e~cul.'la' \ 1,1 iiÚlll('1O de

lieisuiial don'iite (las 417 l'sl'uelas de 19 I 4 quedaron Il'dlll..idd' ,1 .~ 2h l'l
I Y.~(( V lo:' H56 mde:-llus y indl'strds de 19 I 4 se rl'du¡eron ,.1 'i' 7 i.~11 Il)201

UUldllÍt la CllS1S de 1') 14 a I y! b. se cerraron I XH l'SUle!." \ ~l' 'i~ih'l0 i:11
i y, ellIimeru dl' docentes, segÚn el intornie dcl ramo clt 1'11 X. qUi' idiLulaha

'lUl, t'n e,~e penodo lit tienipu sÓlo el I X'/~ de kiS llllll" \ 11IndS l.'n i'dad

i'.:-i:(dai ibaii a atgun,i l.'scucla, y que intuiinah" conH' Uli !2IClIl lugio que
,01., d ", 16'1( de I pl',onal docente de pri maría IH 1 lellld 111 u 11 i ik i1lintrl) ni
1I1lgun dlpl,JlIW l.k aptitud 132 maestros l-rl'nk al tolal lil' (,2(11 ("0111(1

f:;i uideii cJH rriayur a iiieiior presupuesto estaban Puerto Rico. NlcalaCjua cutJa, E,;uadoi
Peiu. Uruguay. Parldrna, Argentina, Costa Rica, Chile y El Salvadui. L r, ea (u.luca(;oli
ULio/n.:a en Panama rv&rnona (le la Secretar/a de /nstrUCClon PlItlln:a 1 ~2CJ. py. JCJ4. Es
'.MIClI hacer uiia cornpåraCIQn de situaciones muy disimiles. entre ulras corisleJeraClones
,d~ 4ue teiier ,H1 cuenta que Puerto Rico no tenia Departamento (je HelaClonHS Exteriores

nicle GUHlld y Manrlå. asi como que Ecuador no lo tenia eje F.OrTÜn1ll y Otiras Publicas ni
"','lIållkl (je Gueirå y Manna.

lCi ioiuei n Pdg. :i t I

¡, iVel¡'UlldS de /a Sei.ielärtd äe /nstrlicclOn Publica, 1924 pag U¿ I¡ 1 JJ
': i ,,,,ii.pi,iaie (je (liuie",;, analfabetas era mayor 72.82% del tot¡.lI de rTlLJleres en 1911
,.11 ",,,ti, ,.1.1 6883~o de los riombres), ---en 1920, y el 50.0jO,o L1e las muieres en 1930
'lo . ,11ft' di 4!1 99% eje los hombres). Censos eje 1911, 1920 Y 193C

1:3 Ver ,JiI tJI'\lieXO ele Cuadros y Graficas, Cuadro N"2'Estadlstlcas escolares de la
ensefi¿Ulld priniana. 1906-1924"
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dijimos. en 1920. los nill0s y nii'is matriculados en las escuelas primarias
apenas representaban el 3Yk del censo escolar de la República (el 27%
asistía a escuelas públicas y el 5% restante a escuelas privadas), y esa
situaciÓn se agravaba con el ausentismo escolar. El desinterés de los padres
y las necesidades econÓmicas de las familias, sumados a la falta de escuelas
y personal docente, sobre todo en el área niral, eran las pnncipales causas
del bajo nivel de escolaridad y del ausentismo escolar que señalaba el
secretario Duncan en i 92014 A partir de la información que tenemos de
1920 (el 52.19O;n de la matrícula en primaria eran niñas y el 47.80% ninos)l"
podemos pensar quc quizá era habitual que hubiera más niñas matriculadas
en las escuetas primarias que niños.

Con relaciÓn a los contenidos de la enseñanza para ambos sexos,
tenemos información segregada por escuelas urbanas y escuelas nirales y
según cada sexo sobre los planes de estudios primarios que regían en 1920:
en las escuelas urbanas las diferencias fundamentales entre la enseñanza
para cada sexo eran que los varones tenían más horas de composición,
lecciones de cosas y geometría. las niñas recibían más horas de clases de
dictado (en vez de composición), y en vez de las siete horas de clases de
agricultura de los varones tenían quince de labores para el hogar, además
de eso los varones tenían seis horas de clases de instnicciÓn cívica que para
las niilas se transformaban en cuatro horas de economía doméstica y dos de
instrucciÓn cívica. Había otras pequeilas diferencias no tan significativas y
ambos sexos recibían las mismas horas de clases de lectura, gramática,
aritmética. geografïa, historia. ciencias naturales. física, inglés, religión y
moraL, gimnasia. Juegos organizados y canto. Las tres diferencias
fundamentales estaban en la concepciÓn de la educación cívica, que para
las mujeres se consideraba que era básicamente la economía doméstica, el
estudio de la lengua de forma menos creatÎva que los niños y en los trabajos
manuales diferenciados. Las escuelas nirales tenían menos asignaturas y
una mayor insistencia en el estudio de la agricultura y manualidades, con
las mismas diferencias entre los sexos que en las escuelas urbanas.

Al parecer, el personal docente fue siempre mayoritariamente femenino
en la cnseiianza primaria, y predominÓ el sexo masculino en la enseñanza
secundaria y profesional1h En 19 i O, el secretario del ramo, Eusebio A.
Morales. inforniaba que sÓlo ~ I maestros estaban graduados y calculaba

14 Memorias de la Secretaria de Instrucción Pública, 1920, págs. 87 y ss.

15 IbiderT. pág 137.

16 Ver Cuadro Ne' 3, "Personal docente por sexo, en primaria y secundaria, 1914-1920".
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que faltaban 515 niaestros y maestras graduadas para poder eseolarizar a
toda la población en edad escolar, por eso había tenido que emplearse a
personal extranjern y a personal religioso, y maestras y maestros no
graduadosl'. Todavía en 1920 casi la mitad de los maestros y maestras no
habían realizado estudios en las normales, sino que les habían habilitado
para la profesión mediante un examen o un curso especial de veranolX. Las
condieiones de tralxlJo de los tlHlestros y maestras se habían ido degradando
de muchas formas en el transcllso del período estudiado, por la reducción
de la plantilla, por la reducc"lÓn de las escuelas y la doble matncula (dos
tumos de trabaJo en la misma escuela) y por la reduceión de los salarios.
Una maestra con grado de priniera categoría ganaba, en 1914,75 balboas;
en 1917, 70 balboas y, en 1 no. 60 balboas; y, si no tenía grado, en esa
misma categoría, ganaba 65, 5750 Y 50.00 balboas en esos mismos años
(es decii. los salarios se habían reducido un 20% en el primer caso y un
2Y/, en e'l segundo de los casos)l" La reducciÓn salaflal fue la causa de la
ptlnera huelga de inaestras y maestros que se prodUJO en octubre de 1919.

Las condlCl\lIes en que trabaiaban docentes y alumnos también eran en la
inayor parte de los e'asos inadecuados, los edificios en su mayoría eran
alquilados y no hahian sido construidos para tal finalidad, faltaba ventilación,
patios de renco y gimnasios. faltaban escuelas y los alquileres eran además
muy gravosos para el erario público~1I La reducciÓn de los salarios de los
maestrns era Justificada por las '-utondades por la grave crisis que había
aqueiado al pais corno consecuencia de la finalización de las obras de
colistrUe'Clon del Canal y por la primera guerra mundial, pero personalidades
COlllO el secrelario Duncan pensaban que había que pfloflzar la educación
corno iiiia de las políticas públicas más importantes y de mayores
prnyeccioncs para el país y comparaba la situación salarial de los docentes
con las de otros funcionarios estatales que no sólo no habían visto mermados
.SiiS ingresos sino que' habían sido aumentados: a los miembros de la policía
llaClonal se les había incremeiiado su salario un 3YY" en 1920 con relación
al que ti~nían en 1914 (aun así el salario de un agente de primera categoría
era de 60 balboas), a los miembros del poder judicial se les habían aumentado
entre el I S. S 'It Y el 4(Yic (un 1).5 (X-; a los escribientes de la Corte, un 16,6%

a los jueces. unnq. a los jueces de cirCuito y un 40 % a los magistrados),

tanibién el salario de los obreros había aumentado en ese período entre un

17 En las MemOrias de Instrx:cion Pública, 1908, pág, Vi

18 Ver Cuadro N" 4, "Preparacion del personal docente de las escuelas primarias",

19 Ver Cuadro N" 5, "Sueldos del personal docente de la Republica, de 1914 a 1920".

20 Memonas de la Secretaria de Instrucción Pública, 1920.
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12.5% (pintores) y un 50% (albañiles, herreros y plomeros). Teniendo en
cuenta el aumento del costo de la vida, que se calculaba para los productos
de primera necesidad entre el 50iYr y el 200%, la situaciÓn del personal
docente era francamente difíciFI

Fuera de la enseñanza primaria, pocas oportunidades educativas sc
ofrecían a la población en general, menos a las mujeres. Dcsde su creaciÓn,
en 1909, los varones podían estudiar en la Escuela de Artes y Oficios y en
el Instituto Nacional, en la sección Liceo (bachillerato), en la sección
Comercio (bachiIerato comercial), en la Sección Normal (maestros), en
los cursos superiores de agrimensura y farmacia, y también estudios
superiores de Derecho y Ciencias Políticas. Para las mujeres las salidas
profesionales que ofrecía la educación eran más limitadas todavía: maestras
en la escuela Normal de Institutoras, modistería, estenografía, mecanografía
y poco más en la Escuela Profesional de Mujeres (que se abriÓ en 19 1:1 Y se
cerró en 1917, para abrirse de nuevo en 1 (23), hasta que en 19 I 9, con el
decreto que normalizaba la coeducación, se les ahrieron las pucrtas del
Instituto NacionaL. Sabemos, sin embargo, que como mínimo se graduaron
dos mujeres en los cursos superiores de matemáticas del Instituto Nacional
en el año 1916, Julia Naar y BeTta Alicia Arosciienan.

Así como veíamos que la formaciÓn del personal docente era muy dispar
y gran parte de éste no tenía estudios normales, el profesorado de los centros
de estudios secundarios y superiores estuvo formado por personal extranjero
contratado especialmente para inipartir detenninadas ensei'íanzas y por el
personal nacional que poco a poco se iba formando. Las becas para realizar
estudios en el exterior tenían este objetivo. Se concedían dc ITianera un

tanto arbitraria o como mínimo habría que decir que las relaciones personales
o políticas eran las que deteriiinaban a quienes se les concedían. No existiÓ
un reglamento para asignar las becas internacionales hasta el ai10 1924. De

esa manera, desde 1904, jóvenes de aiiibos sexos salÌlron becados hacia
países del cono sur americano, hacia Europa y hacia Estado:; Unidos~i- Por
ejemplo, en 1907 estaban becados en el exterior 63 estudiantes, cielos que
15 eran mujeres (el 23% del total) y el resto varones, 26 estudiaban en
EE.UU., (el 41.26% del total) y el resto en Francia, Canaclá, Chile, Austria,
Bélgica, Inglaterra e Italia (de esta promoción eran Esperanza Guardia,

21 lb ídem, pgs. 70 y 71.

22 Memorias de la Secretaría de Instrucción Pública, 1916, pág. XXIII.

23 La Ley 71 de 1904 se refiere a la concesión dc becas para estudios en el exterior del
país. En las Memorias de la Secretaría de Instrucción Pública, 1908, pág. XXVI.
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Angélica M. Chávez, Octavio Méndez Pereira, Ju~l' Daliii:1 ('n:spu y
Alejandro TapiaL. Las mUJere~ estudiaban en Bclgica (7). l:Fllll (5),
Inglaterra (2), e Italia ( 1). En il) I 0, había S~ estudiaiite~ ht.L'adus CLL el

exterior, de ellos 13 (el 22.4 I rk) eran mujeres y el rcslu \al-nl'~. cllas
estudiaban pedagogía, artes y música, y ellos medlCllia, Iligl'lllerlLl.
agronomía y similares!~. Muchos de ellos y de ellas coiistltuynuii a su
regreso el cuerpo docente de las escuelas normales. vucaClulialcs y del
Instituto NacionaL.

La Escuela Normal de lnstitutoras.

La Ley I1 de 1904 establecía la creación de la l-:SiiiCIa Nai:iunal di'
lnstitutoras. En su nueva etapa republicana, csta Illstl1iciÓn l-ue dirigida
primero por dos maestras colombianas, Rosa Rubiaiiu y Matilde Rubiano.

hasta que en mayo de 1907 se contrataron UTla nueva directora y una lHwva
subdirectora, en un esfucrzo por "/u /'xtirpacÚín de /0.1 lia/os ii(;lodo,i
educativos que aún impt'iihan en /u I/WI'OrÙi de /us ci(udus pllllliU.ius ('
instaurar el sistema concénl neo de en,letiUII z,a v dar UIUll/ie¡Or orgUlII ,:tIC/(1l

V disciplina a la escuela p"'. Esta nueva diin.:tora, Be11111a L. Pére/., pedagr iga

chilena formada en la escue la alemana, encontró la IIst mic i()n cn un cstaiki
lamentable, sir organizaclÓn ni n:glamemos, e instalada t.n un lueal viciu l'
ITcómodo para sus funClunt.s. Su primera larca fue la t.lahmilClllll de un
Reglamento que sometiÓ a la umsideraClÓn del 't.ill'aiiii' hi l~1 ,l'
establecían los puestos de directora, suhdirectura. ii'ladul;L IV,Url'a
bibliotccana, profesor regente de la e"cue la de apllCilU(ln y la 'l'\ idiiiiihri'
"e establecían tres años de estudios para maestra y talihlt'll que ,e IJldid
repetiiiin aiio, el total de mateiia" estudiadas eran dlt'lIuihu. que: Illclulaii
pedagogia teÓnca y pedagogía práctica, tanibién religiuii \ Inur~i1 1'11 Li
primera elapa de vida dc la nueva Escuela Normal de' IiI,lllll(OI ,iS, (le I ()()4

24 En las Memonas \18 la Ser.etana de Instrucc:ion Publu:a. 1 ~j i U. fJWJ.. xxvi

25 Dei informe del Secretano de InstruGclOn PUblica. Manuel LdSSU de Id Vega. on las

Memonas de la Seaetana de Instrur.r.ion Publica, 1908, pay Vi

26 "Informe presentado al Serior Secretaiio de Iristrucciori Publicó. pui Id Ulri,C!ora do 1"
Escuela Normal de Iristitutoras., en la Memona de la Secretar,,! 1m IlistrucCiUII Publica
1908. págs. 81 y ss

27 La lista de matenas, bastante ambiciosa. ademas de las tres ciladas ela la 'oiyuiento
castellano, ingles, arimética y álgebra, geornetria y elementos do Irigonometna historia
natural e higiene, fisica y quimica, histoiia de América y universai, yoogralia y cosmografia
escritura, dibuJo, música, canto y violín. gimnasia, labores manuales y piano Eri (JI
"Proyecto de reglamento para la Escuela Normal de Institutoias de Panamá. Memona
de la Secretaria de mstrucr.ion Pública, 1908, pags. 248. Un presbitero eia eliesponsable
de las clases de religión y moraL.
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a 1909, se había reducido el número de becas disponibles para las alumnas
necesitadas, y hacia el final se dispuso que todas las alumnas fueran
admitidas al mismo tiempo para seguir en un solo curso sus estudios y se
graduaran juntas para economizar, todo lo cual demuestra la decadencia
que estaba sufriendo este centro de estudios2x. Con la nueva directora se
produjo una reorganizaciÓn, se aumentó el número de becas para las alumnas
de provincias, se creÓ un nuevo plan de estudios de cuatro años y la escuela
Anexa para el aprendizaje práctico de las alumnas. El secretaro Morales
apreciaba en mucho la labor de la directora, de quien decía en su informe:
"La sefior;ta f'Ùez ha mantenido la Escuela en un nivel muy alto, ha
niejorado su organizaciÓn. ha afirmado en ella, sin violencias, una sabia
disciplina, ha elevado la calidad de la enseFíanza y puesto en vigor los más
rnodernos v epcaces métodos educativos" 2Y. El país estaba muy necesitado
de maestras y el ritmo al que éstas se habían graduado en los tres primeros
años era muy lento, apenas 30 en los tres años. El secretario Morales
pretendía incrementar el número de becas para la Escuela Normal de
lnstitulOras y la directora Pcrez ideó en 1909 el proyecto que regulaba el
examen de oposición para otorgar las becas. La información en retazos de
que disponemos nos dice, sin embargo, que el número de becas se mantuvo
casi igual entre 19 i 5 y 1920(69 becas en 1916,60 en 1918 y también 60 en
1920), y que descendió posteriormente (sólo 48 becarias en 1928)30. Vemos
en esto que, pese a la necesidad de formar maestras, reconocida por
prácticamente todos los presidentes y secretarios de educación, en la realidad
los medios que se dedicaban a ello no eran los necesarios. No tenemos
infonnación sobre el número de maestras que se graduaban cada año, tan
sólo sobre las alumnas matriculadas en la Escuela Normal, lo que nos permite
ver que hubo un descenso importante en la matrícula entre 1916 y 1920

(resultado de la crisis de esa coyuntura) y una recuperación hacia 192631.
No tenemos información sobre el origen social de las alumnas de la Escuela
Nonnal de Institutoras, tan sólo algunos datos parciales de algunas alumnas
becarias como por ejemplo del caso de Clara González y otras similares a
ella, hijas todas de familias muy humildes, que no podrían haber estudiado

28 Citado por el Secretario de instrucción Pública, Eusebio A. Morales, en las Memorias de
la Secretaria de Instrucción PÚblica, 1910, pág. XX.

29 Ibidem, pág. XXiI.

30 Ver en el Anexo de Cuadros y Gráficas, Cuadro Na 6: "Alumnas matriculadas y becadas
de la Escuela Nacional de Institutoras", elaborado con información de las Memorias de
Instrucción Pública, 1916 (pág. 166), 1918 (pág 164),1920 (pág. 132), 1926 (pág. 179)
Y 1928 (pág. 24).

31 Ibidem.
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en esa escuela di: no ser por sus oecas. de lo que podemos inferir que la
gran mayoría de las estudiantes. en esa época. eran hijas de artesanos,
pequeiios comerciantes o similan:s. lo que se llaman las clases medias
uroanas. y tamoicii de algunas familias acomodadas de la ciudad y de las
provincias.

Otras opciones educativas para las mujeres.

Ln 19 11 se creo lar.scuela Nacional de Telegrafía Eléctrica "para ambos
\('101." ,.' 2Ô imi¡crcs y 1 varÓn presentaron sus exámenes en 1912 y el
St'cretai-o ;\iidrcvc escriola con relaciÓn a esto: "SaU impresionado al notar
lu falta de InSfru((uÎn goltra! de muchos de ellos, lelÓn con dijïcuLtad,
I'SCI-lbull /lul l' Iu ortogm/ia era uun peor". La escuela fue cerrada33 al
POu) (iempo Sin enibargo. se formaron algunas mUJeres en esta profesión
':11 la LStut~la Pnitl'sional de MUJeres. cri:ada en 19 i J SegÚn las Memorias
dt' InstruiClOII Ptiblica de 1916. la i:scuela profesional llegó a tener 220
aluiiiiias ni 19 i 4 y decayÓ hasta tener tan sÓlo 126 en 1916, habiendo
gr;iduadu a 34 ti:kgrafisias. 6 estenógrafas y 2 bordadoras.\'. La Escuela
Prolesional (k MUJeres fue un proyecto largamemi: acariciado por el
pre.si(kiite Porras. qiiien la inauguró en 1913 como di.iimos, pero file cerrada
l:1I 191 (i por ra/oiies econÓmicas. El secretario Andrcve afirmó que los
UIlSOS ue tdegral la tuvii:on que cenar porque, al no hacerle caso la

Secretaria de Cìobienio. "cunduÎ el desaliento enTre lus chicas" l.'.

Las ideas sobn' la educación y sobre la educación de las mujeres.

Ya hemos ilQO ,:omo los dos granues principios sobre la obligatoriedad
dt: la i:ii\eiianza pri i nana y la gratuidad de la enseñanza púbhca en la realidad
/lO Sl' Lunipllan uebido a la insufiçiencia de las escuelas y del personal
u(k'Culv (( '. e/l otra.s palabras, a la falta de presupuesto) y a la falta de interés

o lllTt'Sldad ecouornica de las familias que no enviaban a sus hiJOS e hijas a
Id tscucla. Las IllliitacIO/le.\ hicieron pensar al secretano de 1910. Eusebio
A Morales. qilL' la clIseiianza priinana prevista para si:is anos en realidad
.se pouna reducir el tres arios como medida transitona hasta superar las
deficiencias del sistema. Decía también que faltaban maestros nacionales,
que. el ideal era que el maestro fuera nacional para fomentar el amor a la
patria, a sus slnibolos y a sus instiluciones y para formar buenos ciudadanos,

32 MemOrias de Ici Secretana de Instrucción Pública de 1912, pago 93.

33 Ibidem, pago 94.

34 Memorias de la Secretaria de Instrucción Pública de 1916, pago 370-371

35 MemOrias de la Secretaria de Instrucción Pública de 1918, pago XXVii
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para dar ejemplo de "abnegaciÓn, (que) cultive los rasgos nohles \' salientes
del carácter nacional \' comhata con entereza las mal(/\ lendi';¡cias
nativas "36.

Para Alfredo Preciado, dirigente liberal y secretario de InstrucciÓn
Pública en 19 12, la escuela debería ser laica y neutral y la clase de religiÓn
una asignatura no obligatoria, la Instnicción Pública en Panamá no tenía
"preferencias de sexos, de razas, ni de clases sociales". Es importante
notar su interés por subrayar el principio de igualdad en la enseiìanza

primaria, y el carácter demócrata y republicano de su pensarnicnto3/ Para
él, la situaciÓn de la Escuela Normal de Insiitutoras era muy buena: "Por la
inslnicción que en elIa se recibe y por el orden y la disciplina que en ella
reinan, esta Escuela Nonnal de Institutoras ha merecido, y ajusto título, su
reputación de ser la mejor de la República"!~. Comparada con la Nonnal de
varones, deCÍa: "Nuestras seFíoritas, por lo general, son mÚs apli('wlas y

estudiosas que losjÓvenes v salen de la Normalinucho nnÎs aprovechadas
que éstos. La inferioridad del sexo .lÚerle en esta i/loteria es hov
manijiesta"j~. Todo esto lo afirmaba de una época en la que, según él mismo
decía, se caracterizaba por los "inconvenientes y lt'flovacián ", en la que la
Normal tuvo tres directoras en tan sÓlo dos años.

Con relaciÓn a la Escuela Normal de Instìtutoras, el secretario Guillenno
Andreve constataba en 1918 la dificultad para los estudios científicos por
la falta de libros, le parecía un avance la adiciÓn de la economía doméstica,
la cultura estética, el dibujo y la caligrafía. Durante su permanencia al frente
de la Secretana de TnstnicciÓn Pública se realizaron cursos especiales para
maestras no graduadas (de octubre a diciembre). Pero la biblioteca de la
Nonnal seguía siendo pobre, y las excursiones y otras actividades culturales
como conferencias literarias y científicas seguían siendo escasas. AneJreve
insistía en la importancia de dar especial atenciÓn a la educaciÓn moral eJe
las maestras. Según él, las flituras maestras no sÓlo deberían ser escogidas
por su inteligencia "sino también por su carácter y la honradez de sus
padres"40, que debería ser avalada por documentos, Pensaba también que el
internado preparaba mejores IIstitutoras porque perduraba más el influjo
de las lecciones que recibían las alumnas. Concluía sus retlexiones diciendo:

36 Memorias de la Secretana de Instrucción P(jblica, 1910, pág. V,

37 Memorias de la Secretaria de Instrucción Pública, 1912, pág. 9.

38 Ibídem, pág. 57.

39 Idem,

40 Memorias de la $ecretana de Instrucción Pública, 1918, pág. 170
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"Estas consideraciones me vuell't'n a la /lente por el Cülfnen del progrUll/a
de la L;scuela PrulIarw, en d cual parece i/ue se dii ,gran IfnportancUl (/ 111
instrucClán v no siempre ,ie Imll d alnui de la nÙ'ui ("in la del/(iuÙ'7J/ a que
tiene derecho n,1l Andn:ve, en i 9 I H, precede a Duncan en la crítica a la
reducción de presupuesto para la Secretaría de InstrucciÓn PÖblica que ,e
realízó en los aiìo, de la primera guerra mundiaL, aducicndo que lo que ,c
debían reducir eran los gastos supertluo, pero nunca la eoucacion que i ibera
a las personas dc los preiuicios. falsas ideas y super,ticiones, y que tiCIl'
además repercusiones política, el analfabctIsrno e, una anicna/a "pal( 1.1
hiene.war de la RepÚhlinl etl ul/a denlOC/,/cUl" poi lo que las deniocraClas
más avanzadas del mundo, como EE. tI U., se esfor/anHl por ni¡nlener la
cticacia de las escuelas durante la guelTa para poder atL'IH.kr las neeesidade,
de la postguerra-l. Por supuesto, no podía ver hasta que punto ,us ideas
sobre la educaciÓn de las rlu)ên:s estaban llenas de prL'luiClOS

Aiidn:ve tUl' secretario de Instrun:'IÒn PÖblica de ,de uctubre de il) 12
hasta agosto de 191 H, con un hn:ve período de InlcrrupClClIL Al anali/.ar la
evoluciÓn de la Escuela Normal de Institutoras en L"e periodo de llt.'IlPCl.
decia ljue sufrio Iliichos tropiezo.' desde 1016 d 191 H lJificultade.\
materiales pur t:1 traslado al iiut:vo edificio de El ILliilli) :- IlIUlclltS '11
causa de de.\'cul.'ldos grai'ci, \'11 enlre esla ,)'ec,,'/(iiiii i 111 Dlrc("/(Îii dc /11
Escuela, \'(1 en/u' la Dire('f(În \' Iiis proli'sou'\ .'1, que luvierclIl
CUrlsi:i:uencias t.~Illa disciplina y la eficlt:ncia. La sClluiion a e,tus problenlds
fue ponCl al frente de la Escuela "Ulli /wr,io/l(( sena. hOlu'u¡/III'. nlpo. de
mfund/r respeto. flimer orden \ l-'sliihlecer /a l-'gulundud !lCrdlda 1'/1 lo
marcha del esliihlecitnienio ", y esta persona "/i'l/I poi 1111'1','(111111' ier del

sexo InosculUlO ,.. explicaba que un breve i:nsayCl (prClhahlcllI:lltc Si' rctel-a
a un breve periodo de tiempo t:n el que fue dircctm.J CHilia .JimL~lH:'/) k
había deniostrado "qiie /lo e/lCo/llrurlU e/l el ptU:i./)('I,IO/i1l del IC\OlI'IIICIIII/O

) qiie pudicra reorgOll7W' 1(( Lsciielu .., L'SO lTa asl no porque 110 liublt'ra
personal lemenino preparado para este trahaio sino, 1'11 SLl 0piiii(iii, por dos
razones, una, que la persona escogida "/lO gO/ilrlÚ del /('11'1'0 I/e(('.iurii di
parte de pnJleSora.I, pues huI' II/l il/icleo de /sliis IlUi. 1111/\ hle/l prrjliriidiis
para la ensClÙul;:1i 1~i adiiii/en de hueii grado supcrlolldlUi e/lltl' e/liis \

fuera de ellos "10 V dos, por la taita de prÚciica neCL's¡lria, pm iu tanto 1111;1

41/dem
42 Ib/dem, pag. Vii

43 Ibidem. pag XXi

44 Idem
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experiencia así repetida estaría abocada al fracaso. Descartaba la posibilidad
de contratar a una directora extranjera, como antes se había hecho, aduciendo
que "la experiencia ha demostrado que en fi'tllral es preferible no hacer
con/ralOS para servicios escolares, pues casi siempre el gobierno lleva la
peor parte", pues "la iiwyorla cuestan iiiucho y sirven poco". De esa
iiianera, con el nuevo direclor, Nicolás Victoria Jaén, "se ha restablecido
la disciplina en/re las alunznas, la arlIlOnía enlre el personal adminisirativo
v la regularidad de fÚnciones en el docente" ,/5.

La realidad no era COlno él la describía. Sabemos que la directora chilena,
Bertina i". Pérez, tan alabada por el secretario Morales y que fue la primera
organizadora de la Escuela Nonnal de Tnstitutoras4(" dejó su trabajo por un
problema relacionado con su contrato siendo secretario Alfredo Preciado.
Su contrato había sido renovado por tres años en enero de 1910, y establecía

su salario de 200 balboas mensuaks47, más la vivienda que estaba en la
misma escuela. La directora Pérez reclamaba mejorías para su escuela y
prob:iblemente fue su actitud insumisa ante el secretario Preciado, por lo
deimis inusuaL, lo que le valiÓ su enemistad, hasta el punto en que prefirió
re:iunciai- Las directoras posteriores también tuvieron problemas, se
quejaban de las malas condiciones del edificio en el que estaba instalada la
Normal y su vivienda propia. La directora Luisa Wonters hizo un reclamo
por incumplimiento de su contrato enjunio de 1917 que no le fue concedido,
reclamaba que su vivienda era inhabitable y aducía ésto como razón de su
traslado a otra vivienda más sana. Su contrato le fue cancelado en abril de
19 i 7 aduciendo que no cumplía la regla de vivir en la escuela. Al parecer
fue sustituida por la inaestra nacional Otilia Jiménez, que tampoco duró
imicho en el puesto y cuyo período fue calificado por el secretario Andreve
como de "indisciplina y n~fi'en/anÚentos". La directora Brown, antes de
ella.s, había recibido alaban/as por su trabajo de parte del secretario
Prcciado'~. que reconocía los problemas anteriores pero los achacaba a los

4b Ibídern, pág. XXiI.

46 Ella fue la autora del proyecto en el que se basó el Decreto NQ 48 de 1909 (15 de abril)
por el cual se reorganizaba la Escuela Normal de Institutoras, bajo la administración de
Eusebio A. Morales, y del proyecto que sirvió de fundamento al Decreto NQ 163 de 1909
(17 de septiembre) por el cual se adoptó el Reglamento de la Escuela Normal de Institutoras
(En Memorias de la Secretaria de Instrucción Pública de 1910, págs.13-14 y38-45).

47 Para entender mejor, pensemos que Ja subdirectora contratada, la también chilena
Rosenda Bravo cobraba 150 balboas. Las condiciones salariales estaban a la par que las
de la directora del Colegio de la Santa Familia, sor Josefa, que tenía un sueldo anual de
2,400 balboas (200 balboas mensuales) que recibia en forma de subvención estatal anual
el colegio (Ibidem, págs. 9-13)

48 Ibidem, pág. 57.
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'U1COIlVI'IIU'lIlcs dI' relll!'(/Cláii ". Má~ que un problema econórmco parece
que lo que tenía rná~ pe~o en e~tas situacioiie~ era que la~ dircuoras
ex.tranlcras /lO ~l' ~()inelian a i(),~ dictados de lo" "ccn:tarios cuando
consideraban qUe 110 e~tahan en la razón, o no se .:urre~pondían a sus

contratos, miciitra" qUe ..:qo" è"pcraban aetitudt'~ "umi~as que no se
correspondían ..on la,~ de ella". Para ellu~, esto se traducía en problema~ de
dl~ciplina.Finalmente. t'n ago"to de 191 R. el ministro Andreve, liberal de
pro y fra/lcma~on. noiiihni UHT10 director de la Normal a Nicolás Victoria
Ja¿n, iillracomCl\ador ) c\ "ecretario de educaciÓn e/l gobiernos

con~el\adurisii(i Cun !\li'(i!Ù" Vlctoria JaÓn llegÓ la dis.:ipliia y el
consevaduri,sllo nias a.:..'ndradu, una de las reformas que IrnruduJo fue las
dasc" obligatoii:i.. de urhanidad Pudemo" interirquc las nunnalistas, aparte
de reClhlr una i'dlILaclÓn qUi' por lo qUi' ~e ve de lo~ prugrama~ (de los que
no tenenw, in lunilaLï Ón ~uhre 11)" con ten ido~) pareciera haslante actualizada,
vivían 1I11d e\pelleIlL'''1 de Iihnlad y autonomia muy rcslringida, y
uintrolad,L l'il liltiina IilstdlKia (V como siempre habla ."idoi, por ull varón,
i'n C"I d OC;I~i(ln poi l.' I di rcclui de la Escuela NormaL. No era una experiencia
,k autuiiuliiÎd taii L'iiipltta como en otras Norrnalc, o colegio~
l'xdu~i\aiiieiik li'IlL'III1H¡". UHThl OCUITIO porciemplo i'n la hseuela Normal
de SeiïollLi, di: San Jo,,: de CU',a Rica~') v en utro~ paÎ~e.. latinoaniericanos

Algunas coridusiorics

LIIH)litll'd ...du..ativa pdra la~ mUjeres en la segundd década del siglo y
..:.uiiwn/u.. lit Liteiccra decada no sÓlo adokclÓ de los prohkmas generales
,k la ('dUCdCIOII \.11 ,~I pah, "ino ,it alguiiis cspecftï...(I~ Quizá el principal

prohbiia, ..'n ~l'iiTdL era la gran distanua entre el di.,curso político, que le
OIIJrgah;i IlllpOrlancla prioriana a la educauÓn de la pohlauÖn, y los recursos
qiit' s..: i.' uedical1:in a la in~trucclÓn pÚblica, inreriore" de ario en al-o. Los
polítlcu~ Iihelcik, que niÙs ieclamaban iecursos mayuie.. para la educaciÓn
lTan dljueilo~ qUi' uin~idciaban qUi' la educauÓn de lo." lIudadaiios era lo
Úniui qiii' k~ iwiiiiiiiria eiercer ,us derecho" (priniipalnienie el derecho al
,lilragiu) de iiiant.la eon~ueme, y lo Único que podría contrarrestar el
ckHiiiniu de 1m cctuque, políticos conservadore" y el poder de la iglesia,
qUi' veian por tanto la educaCllÍn como la hase de la democracIa. Tales
fueron pui i'yinplo lo,~ discursos de los secretarios Preciado y Andreve,
Desdi: 1919 a 1922. el ,ecretario Duncan tuvo un discurso mucho más
i-diuil,obi e tod. i porque no "e Iimitaha :i hacer un diagnÓstico delo~ males
que dljUi-'lahan ;i la Instnic.:IÓn pÚhlica. ~ino porque elahuro una propuesta

4:: Ver Steveri Palrner y Gladys ROjas Ctiavez. "Educando a las senofl/as. Formacion docente,
movilidaD sociai y l/cU;lmiento del ferTln/smo en Costa Rica (/885/925)", en Ivan Molino
y Steven PallTer I:dlJcando a Costa Rica. San José, Editorial Porvenii, en prensa).
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concreta para reorganizar el sistema cuya base era la descentralizaciÓn del
poder en el ramo (lo cual dejaba a la presidencia sin el control de todo el
sistema), esto le hizo perder el puesto. La limitaciÓn que encontrahan los
intentos de reformas siempre eran los intereses de los políticos para
mantenerse en el poder.

Con relaciÓn a las mujeres, que no eran consideradas ciudadanas en
ese entonces, el sistema político (y por lo tanto, las acciones públicas) las
consideraba sobre todo en sus papeles de hija, esposa y madre y buscaba
fortalecer esos roles a través del sistema educativo. Por ello la educación
de las mujeres se orientó a potenciarías hacia el sisterna de instrucción
pública como maestras para formar a los ciudadanos futuros (y a las
ciudadanas en su papel púhlico restringido), y a la formación de buenas
amas de casa a través de los estudios de economía doméstica, ambas cosa.s
coherentes con la manera en que se concebía la ciudadanía para las mujeres,
no en el terreno de lo público, sino en el de la vida privada, en los hogares.
Resultado de esto fue quc no se promoviera la tom1ación de la mujer con el
objetivo de ganarse la vida fuera del hogar, salvo para las hijas de las familias
pobres en oficios específicos como empleadas domésticas o rnodistería,
por ejemplo. En resumen, la escasei. de recursos estatales y los preJuicios
de los políticos y de la sociedad en general acerca de la posición social de
las mujeres hicieron que el sistema educativo ahocara a las mujeres (quienes,
como hemos visto tenían grandes responsabilidades sociales) hacia la única
profesiÓn que era posible casi exclusivamente para las mujeres, la docencia
en escuelas primarias.-
YOLANDA MARCO SERRA

Realizó estudios dc Filosofía y Letras con cspecialiiación en Ilistori;1
Moderna y ContemporÚnea en la Universidad de Barcelona. Espaiia. l:s
profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad de PanainÙ.
Ha participado como ponente en varios congresos y reuniones internacionales.

Sus más recientes puhlicaciones son: Mujeres que uiinhiaron I/uesiru
historia (coautora), (proyecto de la UNICEF, fondo Canadá..Panamá e Instituto
de la Mujer de la Universidad de Panamá, 1(97), Los ohre/os espaiiofes el/ fa
construcciÓn del Canal de Panwná -1"0 enÚgraciÓn espafíola fuina I\iiiaiiá
vista a través de la prensa espaFiola-, (Editorial Portobelo, Peqiieiìo Formato.
Panamá, J 997), Y Mujeres parlamentarias en Panamá, 1945-IY95 (Programa
Pro Igualdad de Oportunidades e lnstituto de la Mujer de la Uni vcrsidad de
Panamá, Panamá, 19(9).
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TEMAS DE SOCIOLOGíA

Madre, solterismo y divorcio:
lmplica.ciones que afectan el desarrollo

psicosocial de los hijos.

Diu. NI,"H CAI\IPOS FLORES.

Consideramos necesario IIlClar el desarrollo del tcma qUl~ no" ocupa,
enunciando situaciones que identifican la condiciÓn de Madre Sollcrismo
en nuestro medio

a) MUjer separada. de matrimonio o de uliÓn Iibre. iOll hilos. qUl~ sola
asume la responsabilidad de la crianza de ésto'

b) MUjcrcon hiios, que no ha llegado a formalizar uiia relacion conyug.al
no ha logrado constituir un hogaL

e:) MUJer con hiJOS, ahandonada por el cÓnyuge,

Situaciones corno éstas ya las que nos enfrentan ios. con frecueiicia,
psicÓlogos, sociÓlogos, trahajadores sociales y otros prok,sionalcs qUL'

trabajamos con la familia, nos indican que Madre Sollerismo, ,:s un
fenÓmeno social que día a día va en aumento dentro de la sOL'edad paiiamerìa
que en la mayoría de los casos, está ligado a dificultade" econÓniicas por
ausencia o limitaciones de mgresos, que confrontan lo" grupos humanos
afectados y que por tal circunstancia se ven imposihiliiados para cuhrir las
necesidades básicas,

SegÚn el censo de 1990, se registraron 11 7, 159 caso" de Madres Jefes
de Famiha de los cuales, una gran mayoría, estamos segura son madres
solteras. De igual manera, entre los arìos 1990 a I 99i' st.~ registraron i 4,456
divorcios. En relación con amhos casos, podemos inferir que existen niños
y jÓvenes cuyas madres, por las mismas circunstancias, no están en
capacidad de brindarles a cabalidad todo el afecto, apoyo y seguridad que
requieren para alcanzar un desarrollo Integral adecuado
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Los motivos que inducen a la mujer a convertirse en Madre Soltera son
mÚltiples y variados, entre los que podemos señalar:

A. Motivos Familares: La familia representa la base fundamental del
proceso de socialización, ya que en su seno el individuo adquiere los patrones
y valores básicos que le pell1iten adaptarse a la sociedad, en la que se
desenvuelve. Es en el grupo familiar en donde se proporcionan y adquieren
las influencias más importantes para el desarrollo físico, mental y emocional

de cada persona. Esto se puede comprobar en aquellos hogares en donde el
padre, la madre o tutor(a), castigan o sobre protegen demasiado a los hijos;
dan demasiada libertad: en ocasiones se muestran débiles de carácter; son
exagcradamente pemiisibles, dc. Todos estos factores hacen difícil cumplir
con la responsabilidad de brindar una orientaciÓn adecuada a los hijos.

También se presentan situaciones en las que el padre, la madre, tíos,
abuelos o sustitutos son demasiados estrictos con las hijas por lo que a
éstas les resulta difícil confiar en ellos cuando experimentan confusión o
atraviesan por momento.s críticos.

Como podemos apreciar, estas situaciones aunque parecieran irreales,
oeuræn dentro de los distintos grupos familiares existentes en nuestra
sociedad, influyendo directa o indirectamente en el desarrollo psicosocial
de los hijos.

La actitud del padre. la inadre () tutor es muy importante en el proceso
de socializaciÓn de los hijos porque ellos ejercen mucha influencia en la
forniaci6n de éstos, ya que precisamente con ellos es que se inicia la
interaccióii social y a partir de las relaciones entrc padres e hijos, es que los
Últimos van incorporándose a la sociedad, adquiriendo patrones de
comportamiento, como producto de las enseìianzas recibidas en el hogar,
lo que indica que la actitud positiva o negativa que manitiesten los padres
o tutore.s, tienen un efecto directo en la tonnación de sus hijos.

Claro está que las actitudes negati vas, en mayoría de los casos, traen
conio consecuencia indecisiones y resentimientos, que pueden llevar a las
hijas a bUSCiir lo que se les ha negado, en otras personas, sin medir las
conseCllencias que puedan generarse.

Entre las actitudes negativas manitestadas por el padre, la madre o
tutor (al se pueden sei1alar

l. El rechazo hacia la hija cuando ésta le conversa, presentando

excusas superficiales para no prestarle atención.
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Demostraciones de poca u excesiva autoridad hacia la hija.

B. Causas Ambientales: Todos los seres humanos recibimos influencia
de utras personas, ya que en tudos lus grupos se estahleu:n ciertas normas
)' patrones que les son propIO.S. estos influyen grandemente en la vida del
individuo i~ri la etapa inicial de su niiìez, durante la cual se desenvuelve
conio un imItador, y todas las personas que giran a su alrededor, influyen
cn una u otra forma en el desarrollo de su personalidad.

Ante este planteamiento. surge la siguiente interrogante: (,Qué se puede
esperar de una niiia que se desL'nvuelve en un ambiente rodeada de madres
solteras')

IndlsLlltlblemelltL'. que i;ste intluirá, y aÚn más, .sl los padres o colaterales
de la nliÙi no le brindan la debida atenciÓn o no hacen las debidas
currecciunes, en ci IlUilientu \lpOrlUno

!kllro de las causas ambientales podemos seiìalar

L. La vecindad: Si en un determinado lugar de vecindad, que denota

la existencia de madres solteras, esto indudablemente va a influu
i:n la.s jÓvenes, que viven en ese ambiente y su acciÓn tendrá un
nlayOr decto t.~n aquellas nilnerabJes en su etapa de desarrollo y
dLbiles en sus dCClSIOIlC.S, por lo que pueden ser seducidas e
inducidas, y de esta manera iniclarse en el camino de las madres
solteras.

Lii eiemplo que ilustra esta situaciÓn es el caso de una Joven que
desde nlÎ1a viviÓ eii un ambiente en donde habitanvarias madres
sulleras, el hecho de encontrarse rodeada constantemente por estas
personas, influyÓ para que la niiia las imitara, condición que se
arraigÓ más por la falta de orientaciÓn por parte de sus padres. Al
final la joven se convirtió en madre soltera.

i. Las Amistades: Frecuentemente nos encontramos con jóvenes

(:uyas expcriencias en l~l hogar no han sido muy gratas, por lo que
.sc. han visto en la nect.'sidad de buscar protecciÓn en amigos. En
oti,i~ palabra.\, la~ IÓvc'ne.\ afectadas huscan protecetón, afecto,
coiiiprenslÚn. cariio. en personas que en ocasiorie~ le brindan el

apoyo dcsiitcresado y en aquellos casos enlo~ que las relaclUnes
Sl~ tornan mas Întinias, pueden llegar a tener relaciones sexuales
quc la~ conv ICrlen en madres .\olteras, al no percatarse de las
inlcncione:, dc los ainigos seleccionados, desClmociendo Si eran
casado~ o solteros.
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3. Otras Causas: Considerarnos que los múltiples problemas que se

le presenten a las madres solteras se inician con la práctica
irresponsable de relaciones sexuales que conllevan al embarazo.

Esta situación genera implicaciones emocionales y morales a las
que tienen que enfrentarse las mujeres afectadas como producto de
las relaciones sexuales que irresponsablemente concibieran sin
tomar en cuenta la posibilidad de un embarazo.

Sumado a todo lo antes sefiaJado, es importante anotar las
manifestaciones de rechazo, cnticas, indiferencia, desaprobación a las que
están expuestas las madres solteras, por parte de sus padres, familiares y
amistades, porque el traer hijos sin contar con el apoyo de un padre
responsable crea hostilidad, desconfianza, sentimiento de culpa, depresión
y ausencia de afecto.

En cuanto al Divorcio, podemos empezar por señalar que es otro
fenómeno social cuyas implicaciones, en algunos casos, da origen a
situaciones de Madre Solterismo, con repercusiones serias que afectan,
lamentablemente a los hijos, especialmente si éstos estaban acostumbrados
a compartir con ambos padres.

Cuando un hombre y una mujer deciden formalizar sus relaciones
sentimentales por la vía del matrimonio o mediante una unión conyugal,
para compartir como pareja las alegrías y sinsabores de la vida bajo un
mismo techo, se espera que tal decisión perdure por muchos años, para
garantizar la crianza, educación y formación que ambos padres deben
proporcionar a los hijos que logren pocrear.

Desdichadamente, las ilusiones que en un tiempo sirvieron de
inspiración y atracción e influyeron en la toma de tal decisión, a veces se
convierten en lamentos, quejas y fnistraciones que conducen al desenlace
por medio del divorcio, porque los cónyuges no se toleran y como solución
a su tragedia, escogen el camino del divorcio.

Si no hay hijos, el problema no es tan grave porque a cada cual le
quede el camino libre para buscar su propio bienestar. El problema surge
cuando existen hijos, los cuales resultan ser los más afectados, ya que los
padres en su afán de darle un corte tínal de la manera más rápida al problema,
se olvidan de considerar el destino o bienestar de los hijos y apresuradamente
se realizan los trámites para el divorcio sin antes preparar a los hijos y
establecer alternativas que por lo menos garanticen la estabilidad económica
para continuar otreciéndole a los hijos lo que anteriormente se les daba.
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De allí que posterionnente. se vayan improvisando o estanleeiendo los
mecanismos para la custodia y mantención de los hIJOS

Por muchos motivos resulta beneficioso ofrecer a los nirios el respaldo
y seguridad de un hogar bien constituido en donde puedan eomparlir sus
inquietudes con ambos padres, ya que éstos representan los pilares mÚs
importantes de su mundo, Pero si los padres no son capaces de convivir y
proyectan a diano su desdicha mediante peleas. Insultos. irrespeto y
desavenencias, es preferible que se de el divorcio, porque al menos. queda
la posibilidad de que los hijos puedan continuar manifestando amor; respeto
y aceptación hacia ambos padres, lo cual dependerÚ mucho de la actitud
que éstos adopten postenonnente con los hijos.

Insistir en mantenerse juntos, cuando ya no ex.iste ainor ni respeto.
puede provocar en los hijos manifestaciones de rencor y resentiniiento.s
hacia el cónyuge que consideran culpable de la desgrana familiar o hacia
ambos padres porque perciben que en sus discusiones o malestares solaniente
piensan en ellos, sin tomar en cuenta le existencia de los hIJOS

En circunstancias como éstas, lo pnmero que deben tenn presente los
padres, es que el desacuerdo entre ellos no dene UlIverllrse en una
desavenencia entre los hijos y cada uno de sus progenitores.. Este hecho tan
evidente no es considerado por muchos padres, por lo que contrihuyen a
convertir en víctimas de todo el proceso a los hijos

Por otra pare, vale la pena señalar que despuc.s de legalizarse el divorcio.
el cónyuge que no ha logrado superar la crisis. UHllllUamente vive
alimentando su desgracia personaL, aumentando su rencor y celos egoístas,
ocasionándole daño emocional y moral a los hijos, en quienes se desarrollan
con facilidad, mecaiismos de soledad, confusión y ansiedad que con el
tiempo producen deformaciones en la personalidad de los niiìos y Jóvenes,
llegándolos a conveiir en seres desdichados.

La incomprensión e irresponsabilidad de los padres son causantes de la
incapactdad de adaptación que puedan manifestarse en los hiios porque el
divorcio de los progenitores provoca, en los menores de edad. un
desquebrajamienio emocional que los hace sentirse Inseguros de sí mismo
Ejemplos que se den van de situaciones similares a las que estamos
describiendo son los cuadros de nuios abandonados, taltos de cantio y
protección que frecuentemente se la pasan cambiando de hugar purque
causan molestias e incomodidades. Igualmente, encontramos adolescentes
que visitan casas de juegos, prostíbulos y lugares nu apIOS para ellos,
lIegándose a involucrar en serios problemas de tipo JudiciaL.

51



Es importante señalar que muchas son las madres divorciadas o
separadas que confrontan dificultades para asumir solas la responsabilidad
de criar y educar a los hijos que queden bajo su tutela. Especialmente, el
factor econÓmico influye mucho para que éstas se vean abocadas a
involucrarse en tareas lahorales que le impiden dedicarle más tiempo a los
hijos. Algunas, en husca del apoyo de un hombre que les ayude a levantar
a sus hijos, se arriesgan a contraer un nuevo compromiso conyugal, el cual
en la mayoría de los casos, les acarrea mayores dificultades.

Muy pocas son las madres divorciadas que logran criar y educar a sus
hijos con éxitos, porque los resultados dependen en gran medida de la
capacidad que tenga la nnijer para encontrar, después de un divorcio,
satisfacciones como mujer, madre, tutora, proveedora y jefe de familia, lo
misnio que para desempefiarse en su vide sociaL.

Lo anterior indica que ante los ohstáculos que puede experimentar
despucs de un fracaso matrimonial, la mujer debe tratar de desarroJlar
hahilidades para mantener tina actitud positiva y equilibrada frente a sus
hijos. De lo contrario, estos empezarán a sentirse incómodos, llenándose
de tensiones y ansiedades que los hacen adoptar conductas no adecuadas.

En relación al padr(~ divorciado que no ha logrado superar y madurar
ante las experiencias negativas que provocaron el desenlace matrimonial,
podemos inferir que, en la mayoría de los casos, se toma en un individuo
negativo, desconfiado y abusador de las mujeres, interesado solamente en
lograr la satisfacciÓn de sus caprichos; aprovechando cada oportunidad que
se le presenta, para manifestarse ante los hijos como una víctima de lo
acontecido, justificando su distanciamiento y el incumplimiento de sus
ohligaciones de padre, como una medida preventiva para evitar problemas
con la madre.

Todo lo antes expuesto, nos indica que el divorcio produce desajustes
emocionales y sociales en la vida de la pareja y de los hijos, siendo en éstos
últimos, mucho m,is marcados tales desajustes. De allí que como
consecuencia de los di vorcios, que cada día van en aumento, nos enfrentamos

en nuestro quehacer profesional a situaciones de personas conflctivas, cuya
conducta es reflejo de las secuelas que han quedado latentes en su
inconsciente, allorando en determinadas circunstancias.

Panamá, l3 de septiembre de 2000.
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TEMAS LITERARIOS

De lo siniestro a lo macabro
Sección "H".

EDITH SARASQUETA DE jORI)A".

DeSUlJiIlIC/( en el tU'Ir/flo
,')'c lJerd/l en los l-'(ïU'ldo.1

Corre el ariii I SH4. EstanlOs en el Hospital Santo 'Iiimas hi vi aislad\)
pabellÓn para C.cl.S()S contagiosos de tuberculosis. El pc'lueho CdiflCIO t~S

conocido como Seu:IÔn "H". Consta dc base y un pis" alto Lii la panc
delantera y trasera, un ancho y largo corrcdor Ainplli,.S ienlanalcs.
resguardados con telas meiálicas, ventIlan las salas en t"da Sll l"II)2ltud

En la base, sala diecisiete para pacientes dv .sexo tClll:IlIlI\) Eii cl minio!
encontramos cuatro salítas de seis camas cada uiia. L'n iuarl" pequc'iio para
aislarentermos gra\l'~ y diiS cuarlo.s de pensiÓn La oficina cit lu,s ult'dIC\)S
y la de las enferrnvras. El vestidor, la CUClna, el CUdrl(.l tit tratainlt,ntu,s.
rayos X bailos. cuarto de paletas y vanos clost't pald guardar IOP,1 y

utensilios de asco

En el piso altii, dos grandes salas para entennos dd se.'u l1aSCUllIlO

Amplia~, daras de lechu y muy vt'ntiladas. VelnllCuaii-, camas (,U cada
una, alineadas en dos largas hileras trazandu una línea reda :\ la derecha,
sala dieCIOcho. A la izquierda, sala diecinueve, En el Ilicdiu. uniendo las
dos salas, un pequenu hotiquín con lavabo y dos platunt" tun viluClon dc
bicloruro de rnercuno, propia para desinfectar las IllaliOS dd personal médlCl)

y de enfermeras, I~1I1hién encontramos ClHu'to de tratamientos, ,-.uai10 ropeu),

cocina, baño, cuarto para paletas. Una pe4uei1a porciÓn del corredor

funclOna como olicina para enfermeras. El resto lo ocupan los paciente.~
para caminar y como punto de reuniÓn.
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Parte principal de la rutina diaria es el reporte de todo lo ac:ontecido

durante la noche. Lo da la enfermera de la guardia nocturna al personal del
turno diunio constituido por la enfermera jefe de la Sección y estudiantes
de enfermería, llamadas "pupilas". Esta reunión se efectúa a la siete de la
mañana.

Un día, durante el reporte, la señorita Medina, jefa de la Sección "H",
dijo:

-¡Las salas están ahaiTotadas! Los pacientes de cama iino a cama veinte,
de la sala dieciocho... ¡Se consideran incurables' ¡Son crónicos sin

esperanza! Si se mueren, descansarían. Sería definitivo para ellos, para su
familia, para el hospital y también para la comunidad. Suena cruel. Eso
haría lugar para otros. ¡Necesitamos esas camas! Hay la mar de casos que
esperan ocuparlas. Si a tiempo fueran tratados aquí... Con los nuevos
tratamientos. ¡Tendrían su oportunidad! ¡Podrían mejorar! ¡Curarse! El

neumotorax no es completamente seguro ni se recomienda en todos los
casos, pero ¡ayuda!,

"Si se murieran.. "

Esas palabras asombraron, sorprendieron a Elena López, estudiante de
la preparatoria. Desconcertada siguió meditando: "Así de fáciL.. ¡Qué mujer
rnás mala' Dehe tener mucha experiencia profesional, pero... Parece
dOlTiinadora, exigente... ¡genio autoritario! Es hostil a las estudiantes de la
preparatoria. Les tiene ojeriz,a ¿animadversión? j Me lo advirtieron! ¿Porqué?
Nuestra juventud, nuestra alegría, nuestras inquietudes. Quizá piense que
no embonan con la profesión de enfermera. Una persona triste no debe
tratar con enfermos. Nuestro idealismo es necesario... Dudo que una vieja
estudie enfermería. Margarita, mi amiga, está en primer año. ¡Se las Sabe
todas' Me a!crtó... Me previno:

"Al mes de haber ingresado a la escuela... ¡ Mandarte a Sección "H"!

i Cuatro semanas! Mala suerte. Veremos cómo te va. La Medina es la lefa
de e,sa Sección. i Es de las templadas! Le gusta dar lala por todo. Se ofusca
fácilmente. Arma las de San Quintín por hoberías. Tratará de hacerte la
vida dura. Siempre tendrá algo tremendo y difícil en que ocuparte. Te
planteará prohlemas. Te hará sentir fuera de lugar. Probará que eres alocada
e irresponsable. Reportará que eres desordenada, descuidada e incompetente.

Que nunca guardas nada en su sitio, Estropeas el equipo. ¡Mil cosas más!
Tratará de c1esanimarte y apabullarte. ¡No pierdas confianza! Lo peor: Re-
comendará que prepares tu maleta. Dirá que careces de la llamada
"vocación" y que no estás hecha para este trabajo..."
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"-Margarita, no me extraña. Esa es la actitud que he encontrado en
otras Jeras. . ." -le contesté yo.

"-Bueno... ¡Ten cuidado' Nada de discusiones. No te sulfures. No le
discutas. No te alteres. No te rebeles. ¡Disimula y no te engalles con ella!
LiniÎtate a hacer lo que la Medina te pida. Resulta espantosa. A mí me
excluyó. También me diJo ¡El que sea graduada de secundara no la sitúa
aquí por encirna de las demás enfermeras 4ue no lo son". Por lo exagerada.
mc parecc algo "ida", No loca del todo... Tú me entiendes..."

"Al oir a mi amiga Margarita, no siipe si reír o asiistarme..."

Una voz tranquila, pero grave y autoritaria... ¡La de la Jefa Medina!
sohresaltÒ a la estudiante López. Interrumpió sus pensamientos.

Seriorita López . ¿,Oyó lo que pregunté? Al parecer no se ha enterado
de nada. ,Usted es una aspirante a estudiante de enfermena! ¡Todavía no
lleva el gorro de la escuela! ¡Es su primer día en esta sección!

(,Desiiteresada'! ¿Pereza? ¿Falta de entusiasmo? ¿Me equivoco? ¡Preste
atenciÓn i ,,Tomar a la ligera las cosas? ¿En esta profesión? Para ejercerla
es preciso una gran vocación. El error no se excusa. ¡ Por neg1igencia se

pierde una vida hurnana! Exijo seriedad, responsabilidad y colaboración.
¡Aquí nu se corren riesgos i i Una equivocación puede (;ostarle la vida al
paciente' Tengo ideas fijas sobre la disciplina, el cumplimiento del deber y
la puntualidad i No hay nada peor ni más peligroso que una mala enfermera!

Tenia el rostro seno, severo.

Pensaba en lus crónicos sll esperanza... respondió la estudiante López.

La Jet a arrugó la frente. La miró cenuda. Parecía que le molestaba verla.
No disimulÓ su disgusto. DiJo:

(.Bromea') ¡Se IIsolenta'l Serán sometidas a una estrecha vigilancia.
,Tratamos cun vidas humanas! La actitud profesional cuenta mucho. Yo
soy la Selíorita Mediia, .lfa de la Sección "H". Recuérdenlo cuando se
diriJan a mí. Señorita López, me repIto: usted 4ueda encargada de la salita
que estÚ en c1lado derecho de cama uno a cama seis. También cama nueve.
Do.'\. tres, cuatro y nueve son pacientes de cama.

-Entendido... Señorita Medina... contestó López.

Señontas - continuó lajeta Mediia - todos los días a todos los pacientes
se les camhian las sábanas, toallas, camisones o pijamas. Baño completo
diano a los de cama. Estos enfermos tienen que estar listos antes de que los
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médicos pasen visita. Fricciones a la espalda tres veces al día. i vigi lo muy
de cerca las uñas de los pies y de las manos de los enfermos !Ex ijo la
técnica en todos los procedimientos de enfermería ¡a la perfección! ¡como
se les enseña en el salón de clases' . Dirigiéndose a la estudiante LÓpe7 le
dijo:

-Cama nueve está sola en un cuarto. Es un caso de tuberculosis
intestinaL.. -¡Muy grave! Hay que mantenerla aseada continuamente. ¡No
tiene úlcera de cama! La hemos cuidado a conciencia. Espero que muera
sin eHa. Trate de terminar el resto de su trabajo rápidamente. Sólo dispone
de varias horas... Mucho de este tiempo ¡ tiene que dedicärselo a esta
paciente! El personal es escaso.

-Cama nueve... ¡Esa agonizante no acaba de morir. Con ella la muerte
se hace esperar. ¡Pobre mujer' ¡,Qué pecado estará pagando? - interpuso
una estudiante del tercer año.

-El reporte terminó. Pueden retirarse. 1 "as batas están en el vestuario.
Hay regulaciones sanitarias establecidas en esta Sección. ¡Nunca se trabaja
en las salas con el unitOrlie'- expuso la señorita Medina

En el vestuario, la pupila del tercer afio. encargada de los tratamientos
y de administrar los medicamentos a los pacientes, echÓ una escnitadora
mirada a la estudiante LÓpez. No ocultÓ su compasiÓn por ella. Le brindó
una sonrisa de simpatía. Dijo:

-Señorita López... Le espera un iiial ralO con cama nueve. Esa paciente
está bien averiada... ¡se te va a revolver el estÓmago! Mira: al meno, te
salvaste de que "Esa" te deshaga las otras camas que arregles hoy. Para la
Medina ¡las sábanas siempre esLin flojas. arrugadas y las esquinas mal
dobladas! ¡Exige precisión mateniêÍica para hacer las camas' - Cautelosa
agregó: - No digas que te tuteo durante las horas de servicio. Va contra las
reglas y costumbres establecidas. ¡ i"a ética y el reglamento de la escuela no
lo permiten'

Cama nueve... Horripilante escena. Elena Lópe7 se espantó al verla.
Un ataque de náuseas la recorrió al respirar el apestoso hedor que saturaba
la habitación. La hedentina provenía del cadáver que respira. ., ¡el que
estaba tendido en la cama!

"Dios mío" - pensó - "Hueso y pellejo. ¡Se le nota el esqueleto'
Podríamos aprender anatomía de 

los huesos con ella. i Qué horror! Ese

ronquido... Esa sanguaza... i Increíblemente hedionda' La supura por el

recto. ¡Huele como el diablo! ¡No lo soporto!"

58



La estudiante de preparatoria sufriÓ una arcada. PerdiÓ el domiiio. Quiso
escapar. A punto de vomitar salió correndo del cuarlU

"Aire, aire" - repitió para sí. RespirÓ profundamente Estremecida de
asco regresó al segundo. Con fuerza de voluntad combatiÓ la repugnancia,
dominó la náusea, contuvo el aliento. Lágrimas humedecían sus 0JUS. Sc

dijo:

"¿Qué pinto yo en este lugar') (.Por qué estoy aquí" Ya mc lo YatIClIaron
mis familiares y mis amistades: ¿ Estudiar enfennería '.' l I ~st¡s loca' . l'rabaJo
de esclavo... Te rebajas socialmente. ¿Quieres pasar tu vida vaciando las
vacinilas y los orinales de los demás? ¡Tonta' Te nidt'n en un lugar
espantoso a cuidar tuberculosos. - Lo llaman SecciÓn "H" Razuna. ¡ No
procedas como una arrebatada! ¡Entcrmera! Es una profc,,,IÖn aterradora.
Bueno__ No te pondremos trabas. En el hospital ¡ lli i no le ljuedas una
semana. .. j Con lo que te gusta bailar',

"-Bien. Estoy en SecciÓn "H" Dios me ha concedido voluntad. liaré
buen uso de ella. Me creo val iente ¡Soportaré' j Saldr(; adelanti'l Ocu liaré
mi confusión, mis emociones . Estoy asustada. Mantendré la calma y una
sonrisa en los labios" - Se armÓ de valor y muy decidida se aferrÓ a la idea.

Ojos de expresiÓn tol1urada. enormes, oscuros, trisles, pero L")f halo
muy brillante, la miraron. Por ellos también se le iha la puquita vida que le
quedaba al esqueleto De vez en cuando el casi eadâyei lal1Laba lÚgubres
gemidos de dolor y cxhalaba suspiros de sufrimientu

Horrorizada e impresionada, la estudiante LÓpez "intii), a un tlL'liipu,
gran lástima. Extrañamente emocionada. de pronto Sl' lleno ik gran
compasión. Con firmeza se dijo:

"Desdichada muchacha. Sufre grandes dolores i ~:sta consiiciili" No
puedo herirla con mi terror, con mi asco. Valor., , S(')losera un muiiicntito
- Mañana será otra maiiana." - Los minutos inicrminables cran hora.". ¡El
tiempo no tenía fin!

-Dios te lo rccompensará, - Con un hilo de yo/. salieron las palabras de
los labios dc la moribunda. Fueron las LÍllcas.

-He venido a ayudarla. Nu busco recompensa ni prciiiios, La atiendu,
la auxilio con buena voluntad. con carii'o. - Serena, peru muy conmuvida
se preguntÓ:

"¿Qué hago? ¿Cómo la ayudo'l ¡Me siento desamparada' Mis siinrisas,
mis cuidados, mi simpatía.. i Es todo! Esta profesiÓn (,Tiene sentido
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amar este trabajo? Tanta pesadumbre... No será fáciL.. Resulta demasiado
patético... ¡,Tendré la fuerza de carácter necesaria? ¿Valdrá la pena? Debo
pensarlo... ¡No! ¡Lucharé! La Medina no me desalentará."

Tres días cuidÓ la estudiante LÓpez la consciente agonía de cama nueve.
MuriÓ en la madnigada. Sola... Todo estaba oscuro y en silencio. La
enfermera del turno reportó haberla encontrado muerta:

-Estaba consciente y muy tranquila cuando la atendí por última vez.
Me pidió agua con mucha azúcar. Bebió un sorbito. Me sonrió. Al regresar
a tomarle la temperatura, se había ido... Calladita...

-Pobrecita... ¡Tanto dolor! ¿Cómo lo soportó? Sufrió más de la cuenta.
El tránsito no le fue fáciL. ¡Terrible agonía! j Ya descansó! Dios la tenga a
su lado. - Comentó la señorita Medina.

La estudiante López pensó: "No será un alma en pena. El sufrimiento
la limpió de pecados. En ese momento de la muerte... tan dramático...
¿Por qué no estuve a su lado? Yo le hubiera agarrado la mano... ¡Que no se
sintiera tan sola! Ya éramos amigas. Me sonrCÎa. Se alegraba de venne.
Quizas hubiera visto su espíritu salir como un rayito de brilantes colores.
En la cama quedaba la basura, la cáscara j lo que se corrompe!" La estudiante
no se atreviÓ a dar una opinión no solicitada. Bajó la cabeza para ocultar su
tristc/.a. Se dijo: "La echaré de menos."

Lo más importante... ¿Le rezó usted la oración de los agonizantes?
¿Llamó al sacerdote? - preguntó ansiosamente la pupila del tercer año.

-¡Vaya pregunta! ¡,i\ esa hora de la madrugada? A ustedes, ¡de día!, les

era más fáciL. La pobre dio suficiente tiempo. agonizó durante una semana.
¡Fúnebre compañía! La muerte, cuando se presenta, trae consigo su
pest i lencia. ¡ La hedentina a materia putrefacta era insoportable!. La envié
a la morgue tan pronto pude! N o estaba holgazaneando. Trabaje

completamente sola. I'"altó la empleada de servicio. ¡Estoy agotada!
¡Cansada!

En el dormitorio de enfermeras, una compañera de preparatoria que
también hacia sll práctica en Sección "H", comentó a Elena LÓpez:

-¡,Sabes') ¡Cama diez' ¡Me dio la gran sorpresa! Es una muchacha que

era sirvienta en mi casa. Le decíamos Tiva. ¡Lástima grande! ¡Ventidos
años! Está ronquita . .. Tuberculosis Jaríngea. Ella, muy reída, me dijo que
el doctor le va a operar la garganta. Que pronto se curaría. ¡Fantasía! El
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doctor la mantIene i1usionada. Esa enfemiedad no se cura con operaciones.
¡Lstá moribunda'

-La tuberculosis Casi todas las pacientes son JÓvenes. I,Te has fijado
en eso'.' Es horrihle

-Cama nune Caso duro de pelar --Te tocó a tí No fue Justo lo que
esa bruja iiwnlÚtlca de la Medina hizo contigo. ¡Guardaba mala intençión!
¡ No lo dudes' Ti~ alSl(i horas ,por tres días' en ese pestilente cuarto. Yo me
acerque a cunosear, ia dattl' ánimo' ¡Se me revolvió el estÓmago' ¡Casi me
d ir) un patatÚs' Con los pclos dl' punta ¡ salí huyendo' ¡La hedentina era
tn.:inenda' t,sa pac iente estaba podrida. i Fue criminal' ,Esa enfermedad es
col1aglo.sa i 'k i:XPUSU al pcligro '

-El trabaio de i'ntermeria siemprl' es peligroso. ,No tUl' tan malo' ¡Sí'

,1 'ue duro 't:stUVl d punto de desmayarme. Ya pasÓ. Pudesoportarlo.

..f'sli'la.se de iial rato se distribuye. i No SI. le da cuntinuamente a una
"ula peisuna' La Mediiia tUl' demasiado leios. ¡Abusu de ti' ¡Repórtalo a
la supenora' Sv nos ha didiu que lo hagamos. Pur algu. ( verdad')

-De"ck'luego Saben qul. la" "\leias" se las gastan duru con las '"nuevas"
No .s(jlu poiiradiii(lil. Por costumbre son contrarias a tuda transformaciÓn,
i Alterar su" InêloJus" I Nu lo toleran'

Con nUc'stl() grupo es peor. Hemos I.omenzado el el1renamienlo con la

iornada de, icho hora.s i Illcluyendo el tiempo de clases' Nu haremos turnos
nuclurrhis. LI pnigrarna es tan bueno como el mejor de su clase en Estados
(' n idus Sc' IIUS rc'cunoccrán do" ai'os de LJ ni versidad ia"u que nos
giadui'nli'" Para ingresar a esta t:.scue la l'xigen por lo Illt'IH'''' cuatro ai'os
de "i'cundaii;i AllPra. no t:s comu antes.... ¡sexto grado de priniaria'

BUi'l)( i Hay que comprender a las "antiguas" (.levan muchos años
i:n sus pUnln.s.. Son cunservadoras y se oponen a los carnhio". i Pobrecitas 1
C\iando hicieron "liS prácticas les tocÓ las del diablo ¡Trahaiaban doce
horas diariassegurda,,' ¡ Dc siete de la niaiiana a siete de la nuche i Aunque
anllCLiada" sun 1I1uiercs de méritu ¡Las admiro' Saben imicho. ¡Más que
algunos 1I1Cdicos inknios' Creo que en el mundo enlem rh) las hay nieJores.
Tinien gran experiencia. Tratare de Il1ltarlas Graduarse de enfermera no
era t";ii. Sl' m:cesIlaba mucha abnegaciÓn

-Nunia e.s tarde para cambiar La nueva Superiora del HospItal les está
preparando, e.specialniente para todas ellas, un programa de seminarios,
conlerencia" y c1asc's que las mantendrán al día.
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-Sabes que a las estudiantes recién llegadas les daban el turno de siete
de la noche a siete de la mañana! ¡Doce horas~ iVayajornac1a' Demasiado
larga, ¡ abnimante ~

-Encerrar en una sala... ¡a cualquiera que fuera' a cuidar enfermos,

¡todo ese tiempo! ¡Era un ahuso! ¡Ni en tiempo de la esclavitud se vio co.sa
iguaL. Hemos tenido suerte. Eso pertenece al pasado.

-¡Las explotahan~ ¡Cmelmente' Ellas mismas nie contaron... Las
alimentaban mal, las agotaban de trabajo... Despucs de laborar toda la noche,
¡muertas de cansancio!, ¡de sueño', las obligahan a asistir a clases de día...
¿Descansar? ¿Dormir? ¿Cuándo?

-En el pecado llevan la penitencia. ¡La falta de enfermeras es notoria'
Nadie quería estudiar tan espantosa calTera. A las estudiantes se les pedían
sacrificios insoportahles. Las trataban con severidad excesiva. Todo envuelto
en cantidades increíbles de prejuicios innecesarios.

-¿Sahes a quién le debemos el cambio?

_ ¡Claro que sí! ¡A un gran médico' ¡ Al mejor de todos i ¡Al más bueno'

-¿Lo conoces? Yo sÍ. Es el médico de mi familia. Yo siento mucho
afecto y enorme gratitud hacia cL ¡Excelente doctor! ¡El más bondadoso'
¡El más dedicado! ¡El mâs inteligente! Con su sola presencia, con sólo
tocar al paciente con sus manos ¡ lo cura' El se interesó por las enfermeras.
¿Quién mejor? ¿Quién si no él podía interesarse? A nadie le irnportaba.
Dijo: ¡hay que reformar! UsÓ sus influencias y con criteriojusto y generoso
lo hizo.

_ Tamhién le debemos tener en nuestro Panamá, la mejor escuela de
enfermería de Centro América. El trajo a la nueva Superiora del Canadá.
Por orden de cl se implantaron los nuevos programas. Por lo menos quince
de nuestras compañeras son extranjeras becada 

s por el HospitaL. Mi

compañera de cuarto es colomhiana.

_ ¡ Lo más importante'. ¡ Impuso la jornada de ocho horas de trabajo 1
Nuestro agradecimiento al doctor Arnulfo Arias será cierno!

-Las "viejas" no cambiarán de parecer fácilmente. Son opuestas y se
resisten a las modificaciones que ellas llaman "novedades". Creen en sus
propios métodos y procedimientos de enfermería. Pasarân sus aiíos...
Piensan que un régimen severo y cruel es necesario. ¡ Hay que probar "eso"
que llaman "vocación"!
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-Los médicos y la comunidad aceptan tamaiias inJusticias por
conveniencia... también Horencia Nightingale, la tamosa dama de la
lámpara y fundadora de la enfermería moderna, inculcaba a las estudiantes
que para ser "enfennera de corazón" y no de "paga" ten ían que aceptar

toda clase de sacrificios y peligros... Se aprovechaban del idealismo de la
juventud.

-¡Rídiculo! Nos hanas un gran favor ¡a todas! si repot1as a las enfermeras
inspectoras, el proæder de la viejita Medina... InsÓlito, malvado, duro.

Ella pretende que las estudiantes tengamos cuatro manos en vez de dos y
que nuestras zancas esten en todas partes de Sección "H"' al mismo tiempo.
Todo lo pone difícil' Yo estoy a punto de encararmc y deClrle algo incorrccto

La estudiante López meneó la cabe/a. ContestÓ:

-¡No digas disparates! ¡,Rep0l1arla por eso'! ¡Qué ocurrencia! ¿Con qué
objeto? ¿Para crearle problemas o provocar catástrofes') ¡'ponerla en apuro.s'!
Nada bueno me traería. Cometería un gran error. ¡,Sabes lo que pensarían
de mi) Que soy flop, llorona, quejumbrosa, busca plenos Yo qUIero ser

positiva No diré palabra. La Medina pudo tener sus ra¿ones.

-Sí. Yo la oí: . ¡ Aquí no se viene a disfrutar ni a Jugar COl! la vida de los
enfermos! ¡Se viene a trabajar con seriedad" ¡Ella quiere apabullarnos'
¡Bajamos humos que no existen! Falta de tacto..., hiere,usceptibilidades..
¡Humilla!

-No la considero deliberadamente mala o injusta. Tampoco creo que
desea molestamos. ¿Actitud malsana.'! No. QuizÜs la guió una buena
intención... Quiere tener la certeza de que seremos capaces. Me dió el caso
de cama nueve. ¡Fue duro! ¡,Para probanne? ¿Un reto!

- ¡ Pudo traumatizarte!

-Eso 4uiere decir que no sirvo para esta profesión. i No me desmayé i
Le demostré mi coraje, mi decisiÓn... -¡Que soy capaz'

- ¡Tonterías! ¿Crees que la impresionaste? ¿Verdad" No me hagas rdr.
Con ese aire de superioridad... ¡ Nos restriega su jerarquia i ¡Soy la ,lefa de
este Depanamenlol ¡Habla la autoridad! ¡No la paso' AdemiÍs, pertenece a
la escuela vieja... Resentida, intrigante... No me parcce ixrsona humanltana
ni sentimentaL.

-Quizás la decepcioné. No le proporcioné de quc hablar.. Quizás sufra

por ello. En cambio yo...
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Una fugaz sonrisa moviÓ los labios de la estudiante LÓpez. PensÓ: "No
puedo demostrar ni expresar mis sentimientos con palabras. Pobre cama
nueve... Se pudrió por dentro... La tuherculosis... ¡Olía a muerto

descompuesto' Resistí valientemente. ¡No me quejé! ¡No mencioné mis
dificultades a nadie' no fue por orgullo... Para esa desdichada, ¡pobrecita
muchacha! mis ademanes, mis sonrisas, mis palabras fueron cordiales y
espontáneas. Nunca tuve para ella un gesto de mal humor, horror o asco.
La bondad que le dí me salió de muy hondo. Llenó mi espirítu de
tranqui lidad, mi corazón de alegría y me hace vivir en paz conmigo misma.
En esos momentos tan desesperados ¡me sentí útil! A pesar de lo humilde
del trabajo. creo que la enfermería es una muy noble profesión. No me
.siento extrai1a en Sección "H". Estoy aprendiendo mucho. Nunca pensé
que la vida fuera tan espantosa..., que existiera tanto dolor.

Una pequdía sonrisa de buena voluntad..., ¡muy elocuente de
aceptaciÓn!, en el rostro de la .lefa Medina, entusiasmó ala estudiante López.
Tuvo la sensación de que su actuación con cama nueve había hecho el
mi lagro. A la hora del reporte, la señorita Medina se dirigiÓ a las estudiantes:

Señoritas. . . En un hospital las tareas dimas son agotadoras... Se toparán
con peores casos de los que han encontrado aquí. ¡Sé apreciar una buena
pupila! Rápida, precisa, no desperdicia movimiento ni tiempo. Observadora,
no se deja impresionar. Respetuosa, siempre guarda las formas delante de
sus pacientes y superiores. Sei10rita López, además de los pacientes que ya
atiende, se encargad de los cuartos de pensión uno y dos. Son pacientes de
cama (~ondiciÓn muy delicada. NeÇ(~sitan atención especiaL. De una persona
muy responsable. . ., concienzuda. .., de la que uno pueda fiarse.

1 _a enfermera de la guardia nocturna reportó.

..Cuarto uno se mantuvo despierta y hablando... ¿Sola? Me da
escalofríos pasar frente a ese cuarto a la media noche... ¡Oigo voces! ¡risas,
SIlSurros' ¡Veo sombras, visiones! No creo en fantasmas..., pero...

-Esa paciente rne preocupa. Es muy especiaL. Las cavidades diabólicas

que tiene en los pulmones la matan. Ella no aspira a curarse. Desea morirse
lo rnás pronto posible. Es una alma enferma. Se le está cumpliendo el deseo.
Le queda poco aliento. A más de tuberculosis pulmonar ¡psicosis en estado
avanzado' - corncntó la Jefa de la Sección.

-¡Caso patético' ¡La están esperando en el Más Allá! ¡Morboso!
¡Macabro' - Una pupila del tercer arlo colocÓ su palabra.

Elena LÔpez entró a cuarto uno. Maquinalmente mirÓ el balón de
oxígeno y la mascarilla cerca de la cama. Pensó:
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"'Dio~ Eii caso de emergencia ¿Qué hago? ¡No sé suministrar

oxígenol No me lo han ensL~iiado todavía en el salón de clases,.. ¡Aprenderé

aquí'

La paciente la miró como en sueiios, Al verla cerca de ella, su expresión
ausente parceiÓ animarse. Inmediatamente cambió de idea. Se quedó
inmóvil. Miraba con fijeza la pared

-"'Todos luchan por su vida hasta el final.. ," - pensó la Joven.

- j DéJeme morir en paz i j Me fastidia! - gritÓ cuando la estudiante trató
de darle ç) bario reglarnentario,

-Lo siento. Es mi obligaciÓn Trataré de cumplirla sin molestarla. Se
sentirá meJOr. La fricción en la espalda, los polvos., j Ayudan i

¿Polvos') ¿Para quc') Me iré pronto. Mi esposo me llama. ¡Me está
esperando' Cuando muera - susurró ansiosa - ¿prometes empolvarme y
perfurnarine') Los polvos y el perfume están en la cónioda. Puedes quedarte
COIl ellos después Son muy finos, ¡,Sabes que mi esposo conoce este
cuarto':' Me visita de noche ,también de día, Siempre está a mi
alrededor No se separa.

.Intento convencer a cuarto uno - comentó la pupila Elena López a la
estudiante del tercer arlo. Le digo que tome la medicina, que se alimente.

Por sus dos hiJOS La necesitan. Es inútiL. Nada parece ImpOrtarIe. No está
bien de la cabe/¡L Habla y habla del marido. Murió en ese mismo cuarto,
eii esa rnisma cama. - Hace un par de meses. No sé qué pensar. ¡Es patético!

(,Por qUt' no la cambian de cuarto, de cama...?

-Ella llo lo permlle. POOl' gran empeño en destruirse (,Melodrámatico?
Todo fue muy tnsle, En ese pequeiio cuarto de hospital se esconde una gran
tragedia, La de esta espantosa enfermedad! Me cuentan que ella y su

moribundo esposo L'xpresaban su,s senlimientos con graii vehemencia. El
le decía:

. ..¿Por qué no te mueres primero que yo? Después de tí- ¡ Yo me iría
tranquilol No. ¡Tú quieres vivir! (,Me echarás de menos') jProméteme que
nunca serÚs de otro' Sería capaz de salir de mttumba, Mudo, inmóvil...
Así me verás cuando sea cadáver.

'.Morirnos Junios Eso será lo mejor ~ contestaba ella - No temas.
¡Espê.ramc! . Volveremos a encontramos. Nada ni nadie nos separará. El
verdaden¡ amor perdura más allá de la tumba. Más allá del tiempo. , .'
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-Lloraban juntos. Se consolaban. Se besaban apasionadamcnte. Su mano
buscaba la de ella.

Sus caras siempre unidas. Naturalmente... Ella tragando bacilos Koch.
Con sus trágicas consecuencias. No se separaban. Si ella trataba, la mirada
y las palabras de él la perseguían. MuriÓ en brazos de su esposa. ¡Morboso!
Los dos andaban mal de la cabeza.

-El Médico... ¿Por qué le permitiÓ a él tanto egoísmo') El contagio...
El riesgo que ella corría. El era el enfermo. ¿No se los advirtiÓ?

Mucho. No le hacían caso. Ella podía quedarse a cuidado. Pensión...
pagaban. Eran amigos del doctor que atendía el caso. El marido la infectÓ.
Sí. También la trastornÓ. Es la enfermedad. La tuberculosis es la muerte.
¡Horrible mal! Las hemoptisis, los sudores frío, la fiebre, la tos, la asfixia,
la debilidad, el adelgazamiento extremo... ¡El miedo que produce! tres
días después del entierro de él, entrÓ ella como paciente. Al mismo cuai10,
a la misma cama. ¡Tal como se lo hahía pedido el esposo'

_ ¡La tisis! ¡Es el fin! Lo he visto en esta sala... dijo la estudiante López.

-Bajo su amenaza pronto se vuelven locos el enfermo y sus allegados.
Es extraño. Los familiares tratan de ocultar la enfermedad. Abiertamente
¡ no admiten que se esté enfermo de "eso'" Ni pretenden nombrarla. Se
muere de mal impreciso ¡nunca de tuberculosis' Para muchos esa
enfermedad es un estigma. Si tienes un pariente cercano tuberculoso
¡difícilmente encuentras quien desee casarse contigo'

-Cuarto dos... ¡Qué joven es! Me da lástima...

-Ese - continu6 la de tercer año - veget6 en esta sala un ario entero. El
descansó en la cama, dieta y medicina apropiada lo ayudaron. La fiebre
desapareció, aument6 de peso. Aparentaba mejoría. Eso creían sus parientes
y él mismo. Los Rayos X mostraban cavernas en los pulmones. El médico
10 sabía. La familia decidió trasladarlo a un clima más benigno. ¡Costa
Rica! ¡Paraíso de los tuberculosos! Es duro enfrentarse a la realidad. Allá,
él quiso vivir... Como todos. Parrandeaba, tenía novia. Olvidó las
recomendaciones del médico. No creía que el bacilo Koch limitaba
cruelmente sus movimientos. Tampoco aceptaba pensar que un proceso
voraz destruía sus pulmones. El mal empeoró. Se agrav6 rápidamente.
Regresó a Panamá en camilla. Tiene las horas contadas... i Está a punto de
morir!

-Me parece que sí. Sudor fno lo baña constantemente. Se asfixia. Escupe
sangre. No puede ni levantar la cabeza de la almohada... Me piropea. .. Me
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mira ¡con profunda tristeza! En MIS OJOS hay tanta desesperaciÓn, ansiedad

y angustia... ¡Desea vivir' ¡Sabe que se muere! Se me parte el corazÓn
cuando me dice: - i Señonta López, tengo miedo. Estoy asustado. .. La vida
es bella. ¿ Verdad!'. ¡ La medicina que cure esta espantosa enfermedad'
¿Dónde encontrarla'!

~¡Dramatizas! La tisis se presta a ello, ¿Medicina? Bellaco bacilo.., L()
rodea una fuerte capa serosa,. Nada lo destruye. ¡Es la peste blanca ¡El
azote de la 

Juventud ! ¡La enterrncdad del siglo!

Al día siguiente, durante el reporte. la sefiorita Mediria comunicó a la
estudiante López su traslado a las salas dHxiocho y diccinuevc. Remplazaba
a una estudiante enfermera. Dijo

-Mis ocupaciones son muchas en sala diecisiete. Mc falta tiempo para
supervisar, ¡como debe hacerse!, el departamento de hombres, Algunos de
los pacientes son difíciles... Quejumbrosos. malhumorados, buscadore.s
de pleitos. La enfermedad los pone bruscos... Sori seres humanos muy
desgraciados. Hay que entenderlos, excusados. Le recomiendo discreciÓn.
La señonta Vásquez, enfermera recién graduada, está cncargada dc las salas
Ella le dará órdenes, La onentará.

Con profunda intranquilidad interior, y estremecimientos de su,sto. la
estudiante López llegó a la sala dieciocho. Identificó el olor Lo pcrcibH)
marcadamente: IisoL ácido carbólico ¡aceite de bacalao! Todo muy limpio
Hombres en pijamas, ropa de hospital, caminando unos, acostados oscntados
otros. Algunos hablaban o reían o leían. La mayoría, silcnciosos, tnstes.
¡enfemlOs! reposaban en sus lechos. Probablemente descosos de curarse \
de poder vivir una vida normaL. Quedó impresionada

La voz afable de la enfermera encargada de la sala fue una agradable
compensaciÓn. Tenía aire de competencia profesional y su sonrisa amistosa
y simpática le infundieron confianza. 1:1 miedo alo dcsagradable
desaparec i Ó,

-Bienvcnida, seîl0rita LÓpez Sólo cuento con una pupila de priincr
afio, dos cstudiantes dc preparatoria y usted, para atender cuarenla paucntes.
Hay vanos graves. Otros tienen ordenado reposo absoluto. La mar de
tratamientos. ¡Ni un momento de ocio' Usted se hará cargo de cama uno a
cama doce. Baño completo para cama cuatro, seis, ocho y diez Cada
estudiante sÓlo debe atender cuatro pacientes. Lo dice la nueva Supenora.
¡Magnífico! ¿Quién atiende el resto'! ¿Ella'!

-Harc lo que se presente, Con gusto - contestó LópeL
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-Bien. No le replique a los pacientes. Mantenga tono cortés y respetuoso
en SiiS contestaciones. Aténgase a las palabras convencionales de aliento.
Actúe con prudencia. No trate de forzar las cosas. Persuación es la clave.
El mal carácter, la terquedad y el irrespeto abundan... Propios de la
enfermedad. Aglomerados, no tienen espacio para nada. La soledad
acompaHa a muchos de ellos. Varios llevan ¡años! internos en esta sala...
Amian jaleos. No se complique en los líos que producen entre ellos. Repara
la ropa de cama, por favor.

-Esa sábana está manchada. ¡No la acepto! ¡Cámbiela! La usaba cama
cinco... cuando murió. Conozco la suciedad que dejaba la medicina que le
ponían en una llaga... El paciente de cama dos miró a la estudiante López
con hostilidad. Ella, sonrió cordialmente. Contestó cariñosa:

-Es la única que tengo para usted. No hay otra.

El pacieniela observó con disgusto. Dijo:

-Deje la que uso. Mañana me busca una ¡sin manchas! o reporto que
us(ed no me hace la cama.- La voz afilada del paciente se elevó. Le
temblaban las manos, todo el cuerpo. Gritó: - ¡Nos dá lo peor! ¿Por qué?
¡Se alcla! ¡No le importamos' ¡ Estamos tísicos! No tenemos valor social...
Anulados ¡ya estamos muertos! lJ sted... Todos..., están deseosos de
entregamos a los enterradores... de ¡ mandamos para la morgue! ¿Verdad?
Fácil manera de suprimir tísicos. Su conducta es indigna... Su actitud
indiferente raya con el desprecio. Encima: preguntas, regaHos, maltratos...
Hay que ver, ¡ hay que vedo'

La estudiante López reparó en los ojos del paciente. La mirada era
peculiar ¡feroz!. Su corazón latió más aprisa. Se dijo: "Desesperado e
irritado. Me insulta. ¡.Qué hago? Casi todas las sábanas están manchadas. -
Las quieren inmaculadas... ¡,De dónde') ¿Permitiré que ellos las escojan?
Mejor pregunto..."

-¡No se le ocurra! Convertiría la sala en una pelea de perros y gatos.
U sted es nueva en esta sección. La toman con su persona. ¡ Quieren

embrollarla, mortificarla! Dígales que eso es lo que hay. Con ellos no se
ponga a la defensiva. Tampoco demuestre afecto especial por ninguno
¡escogicndole las sábanas! Inventarán que está enamorada de cse.

- ¡Imposible! Dios me libre.

-Aquí... No desperdicie su piedad. La mayoría tratará de perjudicada.
Es la enfermedad. Usted está sana. ¡ N o se lo perdonan! - contestó la señorita
V ásquez.
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Otra estudiame de la preparatona reportÓ indignada.

-Cama catorce. Mi' toca harìarIo. ¡se está muriendo! En medio de la
asfixia, ¡ ahogándose 1" descaradamente me dijo imperdonables groserías:

'-Ustedes, las t.'nkrmera~, son unas putillas. ¡No se espantan de nada!
Saben niucho de la v ida.

-Se equivoca le contesté - Yo soy una señorita que no conoce nada de
nada. Lo estoy ayudando Hago lo posible por aliviarlo. ¿Por qué me
in~uiia'! Avergonzado me pidiÓ perdÓn. Me dio lástima. Entre jadeos y
falta de re~udlo agregÓ.

.-Lo que uSlede~ hacen por mí... ¡Nadie de mi familia 10 haría! Todas

,on muy buena,. IA~., estoy agradecido. Por favor... Einiéndame... No me
llevo a nigario, l:stoy angustiado, desesperado. ¡Soy un tísico

alUllicnlado por el niiedo' Tengo el final muy cerca. No me hago ilusiones..
Soyiuven. e,toy enaniorado... ¡Quiero vivir! ¿Qué haría usted?..'

-Seliontas: No tiene sentido discutir con los paciemes. Tienen sus mañas.
TolcranClôL conipren,ión, dl,creClón, generosidad son las palabras claves.
La ,ei1orita Medina ha pedido un practicante para que barìc a los pacientes
de ,'ama ¡No los hay' Urología y Ortopedia de hombre~ ,on las únicas salas
quc han conseguido ¡con mucha dificultad! dos practicantes. ¡Los
ctHrenaron alh inismo! No tenemos más remedio que barlarlos nosotras! A
los niberculosos nadie quien: atenderlos. - respondiÓ la encargada de la
,al¡j

,Me/quindadcs' Por enrermo~ que estén, pueden distinguir lo bueno
de Ir) niaJo

Sell0ritas... Me repito. Estamo, aquí para cuidados, comprenderlos y
l)crdonade, ,us cnsis nerviosas. Son sere, triste, i muy desgraciados! ¡Cama
ljullce me reportó! ))110 que yo no le daba las medicinas Cierto. Rehusé
darle la pastilla de gluconato de calcio. ¿Por qué? DebajO de la almohada
guarda docenas de ellas en un cartucho. ¡No se las toma! ¿Las vende? ¿Se
la, envia a su familla'l ¡,Hay otro tuberculoso en su hogar'l Nada respondió.

- ¡ E.se paciente es de cuidado! El cama quince.. . apuntÓ otra estudiante.

.-¡'porqué'l Aqui todos son de cuidado. .

Cama catorce me dijo: . -Observe a cama quince. A la hora en que tornan
temperatura, pulso y respiraciÓn. El. . . expeclüra muchos baci los en el lugar
donde ustedes ponen los dedos para tomarle el pulso '- Para cereiotarm~...
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Lo vigilé. Cierto. Se me alteran los nervios... Me estremezco de asco, de
miedo... ¡Mi mano tiembla! A él nada le digo. No puedo probárselo. Trato
de justificado. Me esfuerzo en ser agradable. Me es difíciltomarle el pulso
en otro lugar. Pensé que la situación era muy seria. Puse la queja al doctor.
No se tomó la molestia de intervenir o echar un vistazo. Me dijo:
'¿extrañada? ¿Porqué? Es comprensible. ¡Hay que aguantarse! Los pobres

están tuberculosos. Van a morir. Proceda con cautela. i Desinféctese hien!
¡No sea conflctiva!'

-El tiempo no existe para quince. Tiene años de ocupar 
esa misma cama.

Recuerden: debajo de todas esas quejas ¡ sin importancia' está un enfermo
desahuciado. Las cosas están cambiando para ellos. Se les presta la atención
que antes se les negaba.

~¿Cómo es eso? - preguntó con interés profesionaL, la estudiante López
a la jefa de la sala.

-Siendo estudiante vine por primera vez a esta sección..., hace tres
años... El médico jefe era un viejito. ¡Ya murió' Se había hecho construir
un cuartito al final del pasillo. Lo lIamaha su lahoratorio. Allí experimentaha
con los pacientes tuherculosos. Inyectaha, a los )11lS graves, una solución
estéril y muy débil de pennanganato de potasio... ¡ Hecha por él!

_' i Hay que hacer algo!.. . Tengo que luchar por sus vidas i hasta el final!
Yo experimento, yo experimento... Dcseo curados ¡No hay que dade vueltas

me decía el viejito doctor'

-Lo admiraba mucho. Hasta que un día... un paciente le mostró las
piernas demasiado hinchadas. Muy reído, le contestó: 'Cuando las piernas
se hinchan la sepultura rclincha... la, ja. .. '

En ese momento me di cuenta de lo abandonado, lo aislado de su familia
¡lo marginado! que se encuentra el paciente tuberculoso. Ahora es diferentc.
El especialista ha introducido grandes mejoras en la dieta, medicamentos y
tratamientos científicamente probados. Los enfermos aguardan
esperanzados... Creo que se hacen demasiadas ilusiones... Se han curado
algunos casos... Pero... ¡ se mueren casi todos' - explicó la encargada de la

sala.

Una de las estudiantes interpuso:

-Decir Sección "H" ante el púhlico es dccir ¡ la morgue! Por cierto, el
depósito de cadáveres se encuentra ¡exactamente al lado de este edificio'
¡Bello panorama para pacientes desahuciados! Miran y miran por los
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venianale~ IMacabra dl~tracClÓn' (,(jUl.' l'~ lo que ven L'I dia l'nlnu'
Siniestra~ carroza~, féretro~. caniilla~, l. ()ue Largan '.' i Muerlo~' I ~ntrandii \
saliendo. i Resulta aterrador'

Tremenda hruma les jugÓ el arqultei.O que diseíhi el plano del hospÍlal

.la, p, p, nÓ iitra de las estudiantes

-Bronieaiio~ y nos reímo~ sobre cosas tan li,I~ll'a~ I¡ sornbrld~.
i inaeabras '. ';0~i0 si nada. No lo Lomprendo - Imirl1llU la i'slLdldlllC I "Ö¡ll'l

..Ante~, ni la temperatura se lö tomaba. (,Para quc i Lran muertos qUl.'
respiraban. Ahora, beben !edil'. .iugo de naranJa. de liinllllL's. dc loniale ¡ el
gusto de ello~' El rnédlloJek los mima, oye sus qUCldS i',si,í di.spucstos
a suspender j botar' a la en lermera que ellos rq)( irlcn, ( )hligan a los tamillaJL's
a recordar y VIsitar a sus enfermos. MandÓ a la Medina .ii'specialiicirse .i
un HospItal para tuberculosos, ial meJor'. l'l1 los L~tado,s linidos. A .Sll
regreso.. ella hizo cambio~.. j Ha llL'cho gran labor' i Adniiiable' ('oinpcientc.
t'ieai, progresista, luchadora, no permite ni la pelc'/.i ni lit rutina ni la
deJadel ni la indiferencia I.a seliorita Meduia L'S lllla l'iknnera eficienti'
Ha dedliado su vida a cuidar tubcrculusos Sieiiipn-' ticm: algo ljlh'
ensei1arnus

Para 11ISorpll'~a ISlento simpalÎa por ella' 1\1 pnllilpio la miraba
con recelo y aniipalfa, Ahora. comprendo ,Sll Inal1lra ik ~ldlIal

Los Jias se repL:tían. La estudiante I Aipez, sonnenlL. iiiidado~a. loinaba
mås n:spunsabllidadL:s y se desenvolvía por sliii~iiia

-Seiìorita Lopez .. le decía la encargada Cii¡iiiilo la iraslaikn a olr.i
secciÓn (,CÓnlu me las arreglarc ,sm usted'l Mire '1 'l' i'IlLLie:1l1r;1 11~1l'1
sentada repuriaiidu su trabajo en las euadrkuIas y se pli'~i'nt;i..1 iiii-dic(), \l'
levanta prontamentc y se pone respetuosamente de pi\' I kllUeSlJ'a i~n es"
forma una COlTeCClon modelo. I-,ste trahaJo requiere 1-J'.ul ~eiiedad cn tudo,
los aspectos Si esiä sola y le toca pasar visita a los paill'ites IUnlU UJn el

doetor y desfila ante la hilera de camas, la regla ,'s iaiiiillar a ull pasu de:
distancia de éL. La actitud profesionaL, la discreu()l. laseriedad 11,¡¡

ética es una de las eusas más importante en nuestra pn 1 t e:,Sli Hl' Me i mag I iio

que ya ,~e lo ensei-Üron eii el salon de clases.

"La senurita Vásquei - pemaha LÓpez - Buena entcnnera. excelente
Jefe . Haee que parezca fácil lo que nos pareció e~panli)Salnente di ffeil
Nuestro trabajO es una lucha constante y continua a favo! del enfermo. La
destreza, la soltura para cuidarlos se adljuiere eon la practica.. De todu el
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hospital, Sección "H", ¡visto desde dentro!, es el verdadero lugar de
prueba... Sus contrariedades y problemas diarios, sus absurdas comedías,
pequeñas y grandes tragedias, la muerte siempre rondando... La muerte
¡Cama seis! ¡Pobrecito! falleció ayer. ¡Vaya susto! Fue algo horroroso...
Tan de repente... Era tan joven, tan simpático... levantaba la cabeza...
Volvia la mirada para verme. Sonreía admirado cuando me acercaba a éL..

Muerto.. ."

Muy abatida, comentó el caso con la encargada, señorita Vásquez: -Me
entristece pensar en cama seis. ¡No hice nada! ¡No pude ayudado! ¡Me
tomó de sorpresa!

Guarde su compasión para los vivos. Cama seis no la necesita. Desde
que ingresó al hospital su situación era desesperada. Se encontraba en la
fase terminal de la enfermedad: tuberculosis pulmonar en estado avanzado.
¡Nada podía ayudarlo! ¡Había una sola posibilidad: la muerte!

-Señorita V ásquez el momento fue difícil. . . Yo sí lo noté intensamente
pálido. Sudaba, sudaba. Respiraba con dificultad, tosía fatigado. Lo toqué.
Estaba helado. ¡Jamás sospeché que se moría! El..., casi desmayado, me
dijo con voz apagada:

_ 'Sonó mi hora, señorita López. Siento que me muero. .. i Un sacerdote!
Amo a Dios... Quiero confesarme... Despedimie de mi mamá, de mis
hermanos... ¿Morir solo? ¡Llámelos! Por favor.

-Señorita V ásquez... ¡ Yo se lo tomé a broma! Eso... ¡ No me 10 perdono!

Sonriendo le respondí: ¡No está solo! ¡Yo estoy contigo! Respira con
sosiego... Verás que te mejoras. Me incliné para enjugade la frente, el
rostro... Lo sacudió un fuerte ataque de tos... Esputo rojizo, asomó a sus
labios... ¡La hemoptisis! Aún no se había formado en coágulos, se presentó
de repente. No me dio tiempo para nada... Un chorro salió al exterior...
Directamente de alguna arteria rota... Salió con fuerza... Me ensució la
cara, los zapatos... ¡Salpicó! La incredulidad, el horror, el espanto me
dejaron paralizada. Fue algo inesperado, súbito... Nunca visto por mi antes.
- Perdí la cabeza. ¡ No supe que hacer!

_ 'i Sangre, sangre l' - repetía. Pobre muchacho... Asió mis manos. Se
ahogaba. Silbidos salieron de sus pulmones... Sus ojos brillaban de miedo
y muerte... Se volvieron hacía mí! ¡desorbitados!, ¡aterrados! Lo miré

desesperada. Mi mano buscó ansiosamente su pulso. - ¿Demasiado débil?
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No lo encontraba... Casi no existía.. ¿Cesaron las pulsaciones?.. no

estaba segura.

-Entienda, ya se acostumbrará... En sección "H" todo puede ocurrr.

- Yo estaba terriblemente confundida, desconcentrada, angustiada. Mi
deber era tratar de prolongar su vida. ¡Hacer algo para salvarla!. Creo que
perdí tiempo... Fue tan rápido. Pensé: ¿si se muere? ¡Tiene que darse prisa
en arrepentirse! ¡La oración de los agonizantes! Le dije: !ánimo! ¡Calma!
¡Lucha' ¡ No te desalientes' ¡Todo está bien! Repite conmigo, con fervor...

j Verás quc te meJoras!: "Dios de bondad, María santísima, creo, espero y
me arrepiento. j Ayúdame'.. . De su abierta boca no salió sonido... Sus ojos
estaban fijos en mi.. No parecía verme. O que un paciente comentó:
- "¡Murió!'.

No esperaba su fallecimiento ese día. Por eso no había biombos
protegiendo su cama. Alrededor de ella se aglomeraban otros enfermos.
Guardaban dramático silencio. Escuchaban, observaban, contemplaban el
cadáver... ¿Con miedo'! ¿alegría'! ¿indiferencia? Quizás pensaban: '¡le tocó
a cama seis' No a mí... Todavía no. Ni Dios lo quiera. Un paciente la
llamó. Usted se acercó

-Recuerdo mis palabras, señorita López. Le dije: se acercó demasiado.
En estos casos uno se hace a unladito. ¡Se expuso! ¡Recupere la serenidad!
¡Contrólese' La observan. ¡Vaya al vestuario! ¡Cambie de bata!
¡Desinfeetese bien' Anote la hora de la muerte en la cuadrícula. ¡No la

omita! También vÍ que se llevaba la mano a los ojos. ¿Lloraba? ¿Quería
borrar las lágrimas? Hizo muy maL. Sus manos estaban contaminadas.

-Comprendo... Olvidé el peligro... Estaba ofuscada.

-Le repito, señorita López. No se obsesione por cama seis. No estaba
en su mano hacer nada. Pobrecito muchacho... Murió asfixiado. La
hemoptisis lo asustó. Suerte grande la de éL. Afortunado, no tuvo agonía.
En esta sección la muerte es una cosa prevista. Ni modifica ni interrmpe
nada. El trabajo prosigue.

-Me puse nerviosa... Me afectó... Tristeza, compasión, pena por él,
que deseaba vivir. Bueno. Trataré de aislar del todo mis sentimientos
personales para con los pacientes.

-No tendríamos un momento de tranquilidad espIritual ni de felicidad
si llevamos la compasión demasiado lejos. ¡No podemos sentir los
sufrimientos de los demás! Hay que comprender la verdad... En medio de
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la lástima que nos inspiran, aceptemos que ¡cada uno sufre lo suyo! ¡Se
sufre solo! El tiempo le enseñará a superar esa fase. Yo también era así.
Una se habitúa a dejar de lado los sentimentalismos.

-Fue mi primer muerto...

-Señorita López, una buena enfermera no se toma las cosas ajenas a
pecho. No se impresiona. Verá morir a muchos de sus pacientes. Mire: Ili
primer muerto lo tuve a la media noche... A los tres días de haber ingresado
a la escuela. El reglamento exigía que una enfermera acompañara, al lado
de la camila, los restos del paciente j a la morgue! Me mandaron a mí, ¡ La
novata! ¿Por tradición? ¿Para probarme? Guardé mi dignidad. Ir al depósito
de cadáveres a la una de la madrugrada no fue un distraído paseo. No, no.
Por todo el camino no le quité el ojo al amortajado que yacía en la cami lIa.
No era un desconocido. Había cuidado de él en su agonía.. . Aún sentía sus
miradas, oía sus lamentos y gemidos, veía su dolor y la desesperación en su
rostro. Ayudé a preparado y a envolverlo en la sábana. Las chanzas y bromas
macabras del camilero no me hicieron gracia alguna. Las encontré de mal
gusto e irrespetuosas. Para mí, la muerte era una experiencia nueva
¡horrpilante! Mis diecisiete años no estaban acostumbrados a ella y me
sentí temerosa e inquieta. Experimentaba miedo. El camillero, muy burlÓn,
se despidió de mí a la puerta de la morgue! ¡ Figúrate! Andar a esas horas y
a solas por pasilos y escaleras desconocidos y en penumbra í me espantaba'
Toda sombra me recordaba... ¡adivina a quién! ¡Al Conde Drácula con su
capotón negro! Exista o no ese personaje, le tengo gran terror y en ese
momento no se me apartaba de la mente. Dejé mi orgullo a un lado y le
pedí al camilero que me acompañara de regreso a la sala ¡junto a los vivos!.

¡ Horrible reglamento!

Para suerte de ustedes ya lo levantaron. Por curiosidad... ¿Qué la
impulsó a escoger esta profesión? ¿El uniforme de las enfermeras? No me
extrañana. ¡Bien llevado es el vestido más bonito que hay' ¿El intemado?
Vivir lejos de la autoridad patema...

-No fue el uniforme... disfruto compartir el dormitorio con otras
muchachas. Aunque las normas son rígidas y severas y nos prohiben salir
de noche ¡nos divertimos mucho!

¿Le gusta cuidar enfermos? Con sinceridad...

Bueno... detesto la inactividad. Este trabajo... Hace que esté atareada,
que eche fuera vitalidad, energía... Me hace sentir útiL. Ha añadido "algo"
diferente a mi vida. j La ha cambiado! j Le ha dado un toque especial! Interés,
sentido, curiosidad intelectuaL. j La ha llenado de emociones! Cada hora,
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cosas nuevas, diferentes. Nunca un momento de aburrimiento. Para mí es
¡vivir' La mayoría de las personas no tienen distracciones Están
insatisfechas con sus vidas Por eso se aburren. Son desdichadas. Cometen
errores. El tedio las mata, la apatía las consume. Yo siento que me he salvado
Me creo afortunada. ¡El hacer el bien es un placer! Dicen que en el servir se
encuentra la verdadera alegría. Mis días ya no son grises. Ya no ando i~n
busca de algo que los llene.. También, ¡ quiero ser una profesinnal' Valeriie
por mí misma. ¡Quiero ser enfermera! Estoy resuelta. No comento estas
ideas con otras personas. i No me creen i Mas bien piensan que estudio esta
carera porque estoy desencantada de la vida o tnste por alguna razÓn que
callo. Eso me lo comentó un hombre y yo, sorprendida, ni conteste a tarnaiia
estupidéz - afirmÓ la estudiante I.Ópez.

-La comprendo. Cuando estoy de vacaciones ¡cuento los días' No v'
que hacer conmigo misma No me encuentro bien en ningÚn lado Nu
pertenezco a otro medio. Deseo regresar. ¡ El hospital L'S nii mundo' ,,Por
qué? Es difícil explicarlo. No encuentro las rrases ('orro proreslÓn. la
enfermería ¡no paga' TrabajO de esclavo. ¡Pobremente reiiiunerado' ¡Mal
visto socialmente' Un domingo libre cada quinct' días, si eres graduada 1.1
estudiante iamás llene un día libre completo. En sen IciU ni Joyas, 111
perfume, ni arreglarte las UllaS puedes i Todo está prohibido' Ver y tralir
úlceras gusanleritas, gangrenas. muertos, entennedadcs contagiosa.s
¡tantas cosas desagradables!. ¡tanto surnmiento' ¿Qué tiene de biwno'! Ha\
formas menos cansadas, más sencillas. más atractivas y meJor remunerada.'
de ganarse la vida... de pasar el tiempo . . de distraerse Peru , L~sto! !
me quedo en el hospital' ¡,Afán de sacntïcio') i N u! j Me gusta' i Me sale de
adentro quedanne' ¡No comercin mi servicio! Lo duy con bondad. UH1

cariño. eierzo una profesiÓn. Para mí. ¡la miÍs bella que hay' Mira l~1I

ningún lado se emplea, se derrocha, se i'oiisuiiie ISe dÚ' laiitu cuidadu
tanta simpatía y amabilidad para el ser humanu que en un huspital ! SUIlU\
nosotras, las entenneras, quienes lo damos.

-Pienso lo mismo, seiiorita iefa - ComentÖ la cstudlal1c i ,()PC£

-¿Sabe otra cosa ') ¡Me sientu dueña del estabkci Illel1o' i I.U cuidu'
Estoy orgullosa de éL. Pien~o que no hay otro hospital meJur ¡fii slquIL'ra
igual! El inleiiadu me encanta. Todas mis cornpaneras son mi., arni~as
Somos como hermanas i E, una gran tarnilia. . . '

-Señonta VÚquez... Hay vanas cosas que me PIÙ)L.upan . Se llama al
paciente por el nÚmero de cama. ¡'por qué no por su Ilombre')

-No trate de ser Llna rctonnista... ¡SÓlo está en la preparaloria' Cumpla
las Órdenes que se le dan. Es todo lo que los nicdicos le permiten a unCl
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enfennera. Naturalmente... Esa idea puede cambiar en un futuro próximo...
Por ahora, no se gana mucho con pensar.

-Así espero. En esta sección la mayoría de los pacientes conservan el
conocimiento hasta el finaL. Algunos de ellos mueren solitarios. Sus seres
queridos los han abandonado... En otro casos no llegan a tiempo. Ese olvido,
esa despreocupación de sus allegados debe causarles ¡en ese momento tan
solemne de la muerte! una pena tremenda. Asistiendo al moribundo sólo
estamos nosotras! Aliviar los sufrimientos físicos no es todo. Deseo
aprender... ¡CÓmo ayudar a morir! Cómo encaminar a un agonizante hacia
Dios... Cómo hacerles comprender que la muerte no es una cosa horrible,
desagradable. Que la muerte es parte de la vida y por ello motivo de
esperanza. El sacerdote del hospital no siempre puede estar presente. Sus
ocupaciones son demasiadas. No es fácil morir. Lo he notado. ¡El misterio
de la muel1e' Suscita terror. Hace más difícil el tránsito...

-Señorita López i la muerte es el fin de todo ¡Espantosa, no hay nada
más tremendo... Bucno. Si nos enscñaran a pedirle poco a la vida... ¡A
dar! A sentir picdad. A scr buenos, bondadosos ¡Con mucho sentimiento
humano! quizás podríamos mirar la muerte sin miedo... Con ello también
se gana la paz y la fclicidad cn este mundo.

La señorita Lópcz sonrió para sí. Mcntalmentc se dijo: "el secreto de
csa fclicidad... Servir, ayudar, dar... Creo que yo lo he encontrado en
Sección "H"... Aquí donde cstá todo lo oscuro y doloroso de la vida".--
EDITH SARASQlJETA DE JORDAN

Nacida en Panamá, se graduó de Enfermera en la Eseuela de Enfermería
dcl Hospital Santo Tomás. EstudiÓ, becada por la Institución Rockefcller, en la
Uni versidad de Toronto, Canadá, dondc se especializó en Enfermería y
EducaciÓn. Becada por la Iglesia Lutcrana de Los Angeles, Calitornia, obtuvo
en la Universidad del Sur de California, la Maestría en EducaciÓn. Dictó clases
en la Escuela de Enfelliería del Hospital Santo Tomás, en la Escuela Profesional
y cn el Instituto Panamericano. Dejó de ejerccr la enfermería y la profesión
doccnte para dedicarse al mundo de los negocios. Se ha dado a conocer como
escritora. Posce dominio de lenguaje y sentido creativo de personajes. La señora
Jordan cs socia activa de la AsociaciÓn Nacional de Enfermeras y de la
Asociación de Enfermeras Jubi ladas de Panamá. RecibiÓ en el año 1 987, de
manos del gobierno panameño y a pedido de sus compañeras y amigas, la
Orden de Bclisario Porras en el Grado de Gran Comendador.
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-
educación - Elpi1ar€lelp,ogreso.

Vl(TORIA H. FIG(iE.

Con Illicha Iri:cuencia se comentan los beneficios, debilidades y
fortalezas que tllne Panamá y muchas veces tamhién nos preguntamos
porqué otros paíse.s de la regiÓn tienen un mejor desaiiol lo de sus i:conornías
qUL: la nui:tra.

PanamÚ aún lIenc un alto nivel de pobreza y pobre/a extrema, cuyo
porcentaJe oscila i:ntre el 35'k y 45'ir. Y las cifras de desempleo oscilan
i:ntre el 1I Y 14'k. Nu importa si la cifra exacta es alguna de las mi:ncionadas
u es Jiferente. En todo caso, son porcentaje extri:madamente altos.

Muchus se consuelan porque estos porcentajes han "bajado" pero
también muchos, especialmente los políticus, los utili/an Je bandera para
acceder a posicione.s políticas, desde la Presidencia hasta los representantes

de corregimientu.

Es imperdonable que un país como el nuestro, con tantos recursos
naturales, tenga a una poblaciÓn pobre, siendo que PanalliÚ en la década
de los :'0 tenía una mejor economía que Singapur y Corea. Hoy ellos no
tienen pobre/.a coino nosotros y tienen un estándar de vida que es envidiahle.

Se huscan soluciones en diferentes aspectos y hay razón para buscadas,
como por ejemplo, mejorar carreteras, buscar incentivos para la inversiÓn,
colocar los bienes de las Áreas Revertidas a inversionistas que puedan hacer

un uso adecuado de las mismas y al mismo tiempo generar empleos, brindar
seguridad Jurídica a los empresarios locales y extranjeros, en fin... toJa una

gama de aspectos que puedan brindar al inversionista oportunidades para
desarrollar empresas y actividades lícitas y lucrativas en nuestro país.
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No hay argumento real para deeir que esta lista de tareas no es importante
para el progreso de nuestro país, pues con ello también se crean empleos
que mucho se necesitan. Y al crear empleos, también mejoramos el estándar
de vida de nuestra población.

Pero todo lo anterior es como construir un edificio sin cimientos el
cual, al primer soplo de un viento fuerte, se cae y derrumba como un edificio
armado con barajas.

Digo esto porque ninguna de las soluciones que antes listé serán LOdo
lo efectivas que debieran ser si no se ataca con voluntad y convenciiniento
el pmblema de la calidad de la educación en Panamá.

Hemos perdido un sinnúmero de oportunidades por este solo hecho. El
mejor ejemplo es que la empresa americana TNTEL hace unos aiios consideró
a Panamá como un punto ideal doncle poner su fábrica porque nuestra
posición geognifica y nuestro acceso a carreteras, puertos y aeropuertos
brindaban a esta empresa la localización ideal para fabricar y distribuir sus
productos mundialmente

Pero se fue a Costa Rica y se instaló allá y ha generado miles de puestos
de trabajo cuyo volumen de exportaciones ha superado la cifra que Costa
Rica generaba con el turisino.

Pero, se preguntará e1lcctor ¿por qué prefirió Costa Rica')

Porque a pesar de todas las facilidades y recursos físicos que pudo
brindar Panamá, no pudo brindar el recurso rnäs importante para el éxito de
esa empresa. y es un recurso hurnano preparado.

o sea, no tenemos recurso humano que esté preparado para ser
productivo, trabajar con alta tecnología y niucho menos bilingÜe

La falta de educación también nos ha hecho perder rmichas

oportunidades para desarrollar el turismo en Panamá. Y perdónennie que
utilice una vez más a Costa Rica como ejeniplo, aunque también viene a la
mente la República Dominicana, en este aspecto.

Amhos países han educado a su población, y muy en especial al recurso
humano que atiende al turista, para que éste sea educado, hospitalario, gentil
y serviciaL. Nuestra gente es buena, hospitalaria, pero no necesariamente
gentil y mucho menos serviciaL. Muy por el contrario, buscan la forma de
aprovecharse del turista con una visión de obtener un beneficio rápido sin
percatarse que este turista no regresará más y no recomendará a Panam,i

y es que en Panamä estamos en un círculo vicioso. Si bien Panamá
presupuesta un alto porcentaje de .sus ingresos para el rubro de Educación,
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- porcentaje que comparado con muchos países del área es bastante
respetable - estos recursos se utilizan en su mayoría para pago de planilla
de los profesores y maestros así como el personal administralIvo del
Ministerio de Educación.

Con mucha frecuencia vemos que los gremios de educadores reclaman
mayores Y mejores incentivos salariales, lo cual es atendible, pero es
necesario y urgente mejorar la calidad de educaciÓn en Panamá para
adecuarlo a las necesidades urgentes de desarrollo y prugreso como una
necesidad fundamental para atacar la pobreza.

Se necesita como mínimo, una educaciÓn que incluya como materia
obligatoria a todos los niveles el idioma inglés y desde lui.:go un buen

español, además del uso de tecnología, las matemáticas, ciencias, historia
y geografía. Además y no menos importante una educaciÓn cívica y ctica.

Digo esto Último porque reClentemi.nte vi, eTl un programa de TV2
titulado "Sumando y Restando" en el cual los i(ivenes antitnones
entrevistaron a vanos otros Jóvenes, algunos con el rostro cubierlu,
desplegando al televidente i. nivelincreíble de corrupciÓn y taita de valores
que se enseña en las escuelas en Panamá. Varius de los entrevistados diieron

"Me copio los exámenes porque no estudic.. . estLli. de fiesta"

"Sé que no es bueno comprar las notas, pero como II() estudie' n

"Si no le pago al profe, no me da la nota"

"Como todos lo hacen.

"El profesor cobra mensualidades para dar las notas'.

¿Quiere decir ésto que ahura - para colmo y verguerua nacional .sc ha
"comercializado" el recibir notas') es una vi.nJadera calamidad que se vean
estas prácticas como normales.

¡Que un maestro extorsione a sus estudiantes para darle notas y "eduquc"
con esta práctica i.s deleznable'

¡Que los valores cticos y morales se vayan por la borda me deja
totalmente pasmada!

Debo felicitar a los organizadores de dicho progrania por sacar ésto a
la luz pública. Pero me preocupa aún más que nadie haya dicho nada sobre
esto! ¿Es que no nos importa lo yue estamos enseñando a nuestra generación
de relevo?

y para finalizar. no debemos olvidar que todos los nuios Y JÓvenes
tienen el derecho a una educación
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Recientemente estuvo en Panamá el economista brasileño Cristovam
Buarque reconocido mundialmente por su trabajo en tomo a la Economía y
el Desarrollo presentando ante el Gobierno de Panamá y varas personalidades
la idea sobre "Negociación de la Deuda Externa: Una propuesta de
inversión en Educación para la Niñez" donde describe el éxito que se ha
tenido en Brasil mediante "Una Beca Escolar:" Este programa tiene una
sencillez increíble y de fácil ejecución.

El Señor Buarque, con sobrada razón señala que el trabajo infantil es un
efecto directo de la pobreza. Por ende, si mediante una "beca" por familia
pobre de una suma de dinero mensual se incentiva a los padres par que
envíen a sus hijos a la escuela, estos se educarán y tendrán el medio para
salir de la pobreza.

Al "becar" a las familias, con ese ingreso, por familia, insisto, se reduce
el nivel de pobreza de esa familia brindándole un recurso para sus necesidades
liberando al niño de la necesidad de aportar al ingreso familiar.

Para ello hay varias tareas sencillas que hacer en Panamá y estas son:

L. Determinar el Número de Familias en niveles de pobreza y pobreza
extrema.

2. Determinar un monto mensual por familia como una cifra promedio

que brinde la ayuda Se sugiere un promedio de B/.40.00 por famila
- depende obviamente de la región.

¡,Y con qué se financia este programa?

Con un porcentaje pequeño del total de presupuesto nacionaL. Hagamos
un cálculo a base de 200,000 familias en niveles de pobreza y pobreza extrema
a razón de B/.40.00 mensuales: resulta en una suma de B/,96,000,00 que
como porcentaje de nuestro presupuesto nacional de B/.5,000,00,00 anuales
es menos del 2%.

Para dejar de "invertir" esa cantidad de otros programas del presupuesto
es cuestión de priorizar qué es mas importante: Educar para sacar a la
población de la pobreza, o invertir, digamos en una carretera.

La respuesta está en la consciencia de cada uno de los lectores y en la
voluntad política de aquellos que hoy nos gobiernan que llegaron allá
precisamente gracias a los pobres.

No olvidemos que la educación es la piedra fundamental para que nuestro
país y sus habitantes tengamos una mejor y merecida calidad de vida.
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y que con una buena educación - pilar del progreso - aprovecharemos
todas las oportunidades que se nos brindan, utilizaremos nuestros recursos
naturales efectivamente y construiremos un pah con paz, salud y
prosperidad.

-
VICTORIA H. FH;GE

Nacida en Boli via. naClonalil.ada panamciia, antes de lorniar parte de BER(ì
Associales (Lalin Aiienuii lne" desde 1997 hasta i9Yl). tue Directora de I;j
Unidad de Análisis Financiero "UAF", una InslltuClÓn ikl gohierno panaireiio
encargada de la deiceciÓn y prevenciÓn del lavado de dlnefU. duralle el cual
pudo lograr el recunuciiiientu de la institucii.,n tanlo naClunal coiii.,
irternacionalmeiic, lograndula mcmhresia de l\uiainÚ del (irupo Egnioni desde
1997

La Sra Figgc desdc Il)94-1997 lÚe Gerente Cìcneralik la Adni11 IstJacl(m
de la Zona Lihre dc' CulÓn de la RepÚhlica de Panama. duraiite el cual
implemenio la POIIllUI '"Conol.ca a\u Cliente'" en e\e urg,uil\llo guhernaiienlal
asi eoiiuiniplciieiiiar una serie de inedida\ para asegurai L.iiransparencia dc'

su adrniilsiraClun

Desde 1994 ,j 1')99 ella tUl' Co-Presidente de la COIiI\liin PI\'\ldenClal dc
Alto Nlvi:1 encar¡!ada de di\eriar e impleineiiar pUllll\dS v Icye\ para la

dcteneiuny prevenciÓn del lavado de dineru y en 1')l)X liie nuinhrada
Coordinadura NaClunal para la lucha conlra el Lavadu de Dinel-

I ,a Sra.Flgge tUl' Presidenta, de\de IY92 a i 994 de la A\oClaClon Panairelia
de EJeClllvO\ de Eiiipresa "APEDE'" cuando lideri/Ó la negociaciÓn de vanas
leyes, que IiIc1uliln cl Tflulo CUl1stilucional del Canal de Panamá. Ella tainhièn
hü \ido Presidenta de la FundaCl(in ANDE y Viee Pre\identa del CoNEI'
\ CunsCJ(l NaelOnül de la Empresa Pri vada) la\ dos organll.aClune.\ eirpresanalcs
cupulas de Panaina.

Antes de formar parte del Gohierno, la Sra, Figge ha .sido miemhro del
sectur pn vado donde adquirÓ cx.penencia en vanas acti vidades econoiricas.
Tiene 15 anos de expenencia en el manejo financiero en el arca de Rcaseguros,
asi como vanos ahos de expenenci a en comercio internacional. como gerenle
de productos, encargada de su importaciÓn y exportacJo/1
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lJ
Pasado, presente y futuTo de la

, , " '-i
economiapanamena.

MANllEL .J . PAREDES A.

Antes de empezar, deseo aclarar que no soy economista, ni quiero
aparentar conocer más de la materia que lo que cualquier empresario pueda
o desee creer que entiende sobre la realidad económica de Panamá. Sin
embargo, desde mi posición como presidente de la Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de Panamá, durante los últimos IR meses, he tenido
la oportunidad de estar un poco más informado sobre el comportamiento
general de nuestra economía y del comportamiento de algunos de sus más
sensitivos sectores.

En el siguiente ensayo trataré de presentar, a manera de introducción,
un resumen del comportamiento de nuestra economía en los últimos cuios,
un balance de la situación actual, concluir con algunas opiniones sobre lo
que podemos esperar en los próximos años y brindar algunas sugerencias
que creo deben ser puestas en práctica para garantizar el desarrollo de nuestro
país.

ANTECEDENTES.

A diferencia de la década de los 80's, el período comprendido entre
1991 y 1999 se caracterizó por una estabilidad política que permitió,
inicialmente. que las drásticas reducciones en algunos sectores de nuestra
economía durante el período de 1986 a 1989 fuesen recuperadas con creces,
así como el desarrollo de otras áreas de la economía nacional, que hasta el
momento no habían experimentado ningún crecimiento. Luego de la
recuperación, el país inicia un proceso de adecuación y modernización de
su estructura producto del establecimiento de una política de apertura
económica que buscaba como meta la inserción de Panamá en la economía
globalizada.
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Este cambio de actitud significaba que muchas empresas deberían
redefinir sus políticas económicas y reenfocar sus mercados o lo que
percibían como éstos. Nuestros sectores agrícolas e industriales,
principalmente, tuvieron que enfrentarse a la apertura de sus mercados y a
una creciente competencia por parte de productos extranJeros. algo nuevo
para estos sectores. Igualmente. nuestra economía de servicios vio su
competitividad en problemas al surgir otros centros financieros en el área,
que buscaban y buscan hoy día competir directamente con el nuestro. I"a
Zona Libre de Colón, también encontró que con la apertura de los mercados
y la inserclón de sus principales clientes a la economía glohalizada perdían
parte de la eompetitividad de su operación y los empresarios de esta Zona
se vieron oblIgados a replantear la forma de hacer negocios en la misma.

Durante esta década que acaba de concluir, adicional mente, se dieron
drásticas reformas en las legislaciones Bancanas, de Seguros, Industriales,
Turísticas y del Negocio de Valores que huscaban modernizar y actualizar
los marcos legales que regían estas matenas. AdemÚs, es en el período
comprendido entre 1995 y 1999 que la gran mayoría dc los territorios que
formaban la antigua Zona del Canal fueron traspasados a manos panameiias
obligando al Estado a distraer sus esfuerzos al tener que crear mecanismos
y estructuras administrativas para cuidar y proteger estos nuevl)s activos.

Para el sector Comercio, estos últimos anos también reprc.sentaron un
cambio en las formas tradicionales de hacer negocios; la apci1ura económica
trajo la posibilidad de que nuevos competidores ingresaran al mercado y la
creacIón de una estructura legal que define más claramentc la relaClÒn cliente

empresa significó que muchos comerciantes tuvieron que acondicionar
su negocio a las nuevas realidades del mercado panameíio

Aquellas personas que lean estos datos sin conoccr los resultados
económtcos que el país ha experimentado en los ÚIII1TIOS die! años,
seguramente esperarían resultados pesimistas; esperarían una economía que
no pudo recuperarse completamente de los problemas de la década de los
80's y además, una economía estancada producto de todos los cambios
enunciados en los párrafos anteriores.

Nunca esperarían encontrar una economía que mostró crecimiento
positivo y sostenido de su Producto Interno Bruto en cada uno de los ai10S

desde 1990 hasta el 2000. Nunca esperarían encontrar un país que fue capaz
de reducir su nivel de desempleo del 19£;;, al I 3£/', según las últimas cifras
de empleo presentadas por la Contraloría General de la República. Jamás
pensarían que Panamá, luego de entrar en morosidad con sus compromisos
de pago a los empréstitos internacionales durante el período 1986 a 1989,
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actualmente encuentra sus relaciones con instituciones financieras al día y
según las empresas calificadoras de riesgos en el ámbito internacional, es
considerado como un país con un excelente grado de aceptación para la
inversión.

Estos resultados se alcanzaron debido al nivel de coordinación que
existió entre los sectores productivos y el gobierno, a la definición de una
estrategia general de hacia dónde deseábamos mover nuestro modelo
económico y al compromiso con el cambio, que tanto el gobierno como el
sector privado mostraron.

Las transformaciones que experimentó nuestra economía durante esta
década crearon o permitieron la creación de nuevas fuentes de producción
y el desarrollo de actividades que anteriormente no formaban parte del
entorno económico de Panamá. En las siguientes líneas realizaremos un
breve análisis del comportamiento de los principales sectores de la economía
panameña.

AG ROINDUSTRIA.

Ningún sector ha sido tan afectado por el proceso de modernización e
inserción a la economía globalizada como el sector agrícola. El cambio de
las reglas del mercado ha implicado la necesidad de replanteamos a qué
rubros debemos dedicar nuestros esfuerzos productivos. Algunos señalan
que el aporte que este sector realiza al Producto Interno Bruto es muy pobre
cuando lo comparamos con los aportes que otros sectores presentan. La
realidad es que no existe un sector que pueda influir más directamente el
comportamiento de la economía en el 70% del país que el sector
agroindustrial. Su capacidad de generar empleos y fuentes de subsistencia
para cientos de familias que solamente conocen de estos procesos para su
subsistencia lo han convertido en un tema de interés para cada uno de los
gobiernos de los últimos 10 años.

Según la Contraloría General de la República, en su último informe
denominado "Panamá en Cifras" de octubre de 2000, en el cual se realiza
un análisis del comportamiento de algunos sectores de nuestra economía
durante los últimos 5 años, sectores como la producción de arroz, maíz,
legumbres y tabaco han visto reducirse la cantidad de hectáreas que se
dedicaban al cultivo de estos productos, así como la cantidad de quintales
que se cosechaban en el país. En promedio, estos rubros han registrado una
disminución desde e12% en el caso del arroz hasta un 30% en el caso de las
legumbres.
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Otros sectores como el café y la producción de caña de azúcar han
visto el volumen de producción aumentar en porcentajes muy limitados,
aun cuando los precios internacionales de estos productos mostraron a lo
largo de este período una tendencia a la disminUClón más que al crecimiento.

En cuanto a la ganadería y producción de carne en el ámbito nacional,
vemos una tendencia estable en estos sectores que, con la excepción de la
producciÓn de carne de gallina que ha mostrado un crecimiento de 13% en
el período comprendido entre 19Y5 Y 19Y9. los otros sectores no han
mostrado la capacidad de generar creciinicnto, en el caso de la porcinocultura
(solamentc 6'ìê) o han disminuido su producción corno en el caso de la
carne de ganado (- 7'-:1,).

La pesca y pruducción de productos marinos, sin embargo, ha mostrado
en los últmios lO anos la capacidad de convertirse en uno de nuestros

ptlncipales foco, tic desarrollo Panamá ha podido desarrollar
dïcientenicnte, en lo que podemos definir corno tiempo récord, esta nueva
industria que adeni¡b. es una fuente de empleos bien remunerados y con
una capacidad tie crecimiento muy impresionante.

La aportación que la agroindustria ha realizado al Producto Interno
Bruto en los último" cinco años ha variado con una dismltuclón de menos
de i 'i( en relación C'Oll J Y9:'i tcniendo su máximo nivel de aportación en
1996 cuando alcanzÓ un 8,2(1r de su total.

INDUSTRIAS.

Probablemente, este fue el sector económico que mÚs reaccionara ante
la, políticas de cambio prupuestas t'n eslos arios y que rnÚs ha resentido la
apertura económica producto de la inclusión de nuestro país en la
UrganizaclÖn Mundial de Comercio ( O_M.C.). Tradicionalmente, este sector
producía exclusivamente para el consumo del mercado local, sin embargo,
este ha sido el sector que más disposición ha mostrado a hacer frente a las
iiucvas realidades económicas y ha logrado, en algunos sectores, una real
reconverslón que les permitirá mantener su competitividad e inclusive
abrirse niercado en el Úmbito internacionaL.

De acuerdo a "PanamÚ en Cifras", los índices de producción industrial
en la República de Panamá mostraron un crecimiento sostenido desde 1992
hasta i 997 y un estancamiento en los años de i 99S y 1999 con perspectivas
de un marcado descenso para el 2000, según cifras preliminares de los
resultados del primer trimestre de este año.

La actividad industrial ha mostrado la capacidad de cambiar y debe
u)ntinuar con esta tendencia si deseamos que siga siendo parte del proceso
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de crecimiento de nuestra economía. Actividades como la fabricaciÓn de
aceites de pescado, cigarrillos, derivados del tomate y producción de sal
vieron su productividad reducirse en más del 50% en el período comprendido
entre 1995 Y 1 999. Estos son los ejemplos más significativos de los drásticos

cambios que el sector industrial ha sufrido en los últimos anos, pero no son
los únicos.

La aportación del sector industrial a nuestro Producto Interno Bnito
durante los últimos 5 años ha venido marcando una tendencia a disminuir
de un 10 % en i 995 a un 8% del Producto Interno Bnito. Esto demuestra
que el aporte de nuestro sector industrial se ha mantenido a los mismos
niveles de producción en los últimos cinco años, pero no ha crecido, teniendo
un incremento solamente del 2% con relación a los índices de 1995.

COMERCIO.

Definitivamente este ha sido el sector más dinámico de la economía en
los últimos años, la reforma en nuestro modelo económico, la incorporación
de Panamá a la O.M.e. y un marcado deseo de promover las ventajas
comparativas de Panamá sumado al intercs de algunas empresas
multinacionales en explotar las posibilidades del mercado panameño, a
través del establecimiento de cadenas de distribución para su producto, son
factores que han incidido en ello.

Sin embargo, esto no significa que este sector no ha sufrido
transformaciones; hay que señalar que, a diferencia de la industria y el
agro, los cambios han sido menos traumáticos para el sector comercio y, en
muchas instancias, los mismos contribuyeron a crear condiciones más
favorables para su desarrollo.

Dentro del sector comercio debemos incluir, no solamente a las empresas
cuya actividad natural es la de intermediación o venta de bienes, sino también
a las empresas proveedoras de servicios como los bancos, companías de
seguros y otras que han sido por muchos años parte fundamental de nuestro
desarrollo económico.

Este sector que en 1995 representó casi el 55% del Producto Interno
Bruto, en 1999, fue responsable por cerca de $ 4, I 66 millones en
transacciones comerciales, y 58% del Producto Interno Bruto de este año.
Este fue el principal sector en la rápida recuperación económica alcanzada
por nuestro país después de la crisis política y económica de finales de la
década de los XO's; no obstante, su éxito no ha incidido positivamente en el

desarrollo de otros sectores y, en algunos casos, ese éxito se ha debido al
desmejoramiento de las condiciones de competencia en las que
tradicionalmente se desarrollaba la actividad económica en Panamá.
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Durante esta ultima década. se han realizado una serie de nuevas
actividades económicas que amplían las posibilidades y oportunidades de
desarrollo de la economía nacionaL Actividades como la explotación
portuaria, las telecomunicaciones, la producciÓn y distribuclón de energía
eléctrica se han sumado a un muy dinámico crectmiento en el sector turístico:
fueron también, factores yue contribuyeron para que la década de los 90's
fuese una de las mÚs dinámicas y de mayor crecimiento en nuestra historia
Republicana.

DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA EN EL AÑO 2000.

Este ano, el desempeño de la economía nacional fue muy pobre; las
razones son muchas y muy variadas. La realidad es que el efecto de
desaceleración, lentitud en el desarrollo o pereza de ésta ha creado una
sensación de pesimismo en los panameños.

A pnnciplO del 2000, las estimaciones sobre el crecimiento de nuestro
Producto Interno Bruto estaban cerca deI4%. Al final del arlo. con la ayuda
de un buen mes de diciembre, podríamos alcanzar un crecimiento del 2')
en nuestro P.l.B. Con estos niveles de crecimiento, Panamá no podrá hacerle
frente a los serios problemas de desempleo y pobre distribuclÓri de la nque/a
que en estos momentos afecta el país.

Los problemas de nuestra economía no empezaron por culpa de un
solo acto, SInO son el resultado de una serie de factores yue se presentaron
simultáneamente y crearon condiciones yue no permitieron un desarrollo
normal de nuestro modelo económico.

Estas razones podemos dividirlas en externas e internas, las razones
externas son muchas y muy variadas, las principales fueron el alza del
petróleo, la lenta recuperación de los mercados sur americanos que son
nuestros primeros socios comerciales, la salida de las bases americanas y
los problemas internacionales en los precios del Café, Azúcar y Banano
que son nuestros principales productos de ExportaciÓn. Las crisis del
petróleo y la caída en los mercados de nuestros pnncipales productos
exportables eran situaciones que estaban y están totalmente fuera de nuestro
alcance y muy poco era realmente lo que cualquier gobierno hubiese podido
hacer para evitar el impacto negativo yue estas tuvieron en nuestra economía;
Probablemente y analizando todo lo acontecido después de los hechos
algunas medidas pudieron haber sido implementadas para limitar el efecto
de estos fenómenos en nuestro país.

El caso de la salida de las bases americanas es otro asunto distinto,
desde septiembre de 1977 todos los panameños sabíamos que este día

llegaría, aunque algunas previsiones fueron tomadas la realidad es que no
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hicimos una buena labor de reemplazar los casi $250 milones que las
instalaciones militares americanas representaban para nuestra economía.
Desde 1996 el numero de soldados americanos así como el numero de
instalaciones fueron reduciéndose y aunque la realidad es que Panamá
todavía recibe cerca de $100 todavía entran al país en concepto de pago de
Jubilaciones la manera como este dinero es gastado en la economía es muy
diferente a la manera como eran gastado por el ejército americano. Pero, el
verdadero error que cometimos fue no habernos preparado para transferir
los territorios ocupados al nuevo sistema económico para realmente sacar
el mayor beneficio a estas edificaciones que es realmente donde descansa
uno de nuestros pilares de desarrollo para el futuro. Hoy día vemos sin
embargo, que las antiguas bases de Howard y Sherman continúan
desocupadas y que la utilización de los edificios en Rodman, Cocoli, y
Clayton es muy pobre.

La Zona Libre de Colon, uno de los puntales de nuestra economía, este
año tUVO que reorientar sus políticas de exportación y activamente buscar
otros mercados para tratar de minimizar los efectos de la reducción que las
empresas de este sector sufrieron en 1999. Esto le ha permitido a la Zona
Libre poder detener la tendencia del año anterior y poder mostrar un
crecimiento de cerca del 10% para el año 2000.

Los principales factores internos que afectaron a la economía tienen
que ver más por el cambio de políticas o dirección que el gobierno deseaba
darle al proceso de apertura y globalización a que el país se había

comprometido desde 1992. La inconsistencia en la aplicación de las normas
que rigen el comercio en Panamá así como la introducción de cambios en
la política estatal, principalmente en materia arancelaria crearon una
situación de incertidumbre en las mentes de muchos empresarios que al no
tener claramente definidas las" reglas del juego " que reginan su actividad

específica se les hizo muy difícil seguir un proceso regular en el desarollo
de su actividad comerciaL.

Otro factor que incidió fuertemente en la percepción del inversionista,
tanto nacional como extranjero, fue el hecho de que las discusiones sobre
temas económicos en el país parecieron durante este último año no tener
una definición ni un proceso de consulta claro y definido y fuimos testigos
de cómo la Ley del Fondo Tributario así como la discusión del
establecimiento de un nuevo salario mínimo se extendieron por espacio de
muchos meses y mejor ni hablar de la supuesta modernización de nuestro
sistema tributario que lleva mas de 6 meses de estarse anunciando y todavía
no sabemos que exactamente se incluirá en esta modernización.
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Adicionalmente. este aiio vio como la capacidad crediticia del panameño
se ViO limitada producto de un crectmiento en la oferta de financiamiento
disponible y de una mala administración por parte de las personas de la
capacidad de adquirir deudas. Esto trajO como resultado que algunos sectores
de la economía tuvicsen fueltes disminuciones en su capacidad de captar
cliente debido a quc históm:amente las ventas de estos artículos van de la
mano con las facilidades de crédito que se ofrecieran y al no poder el
panameño común y corrcnte acceder a nuevas fuentes de financiamiento
vieron imposibilitados su capacidad adquisitiva.

Pero no todo lo que sucedió en el año 2000 fue negativo. durante este
líltimo aiìo pudimo~ apreciar el fortalecimiento de algunos sectores de
nuestra economía y el fortalecimiento de otros sectores. El Turismo mostró
finalmente con la conclusiÓn de grandes proyectos, que se convertirá en
uno de los principales puntales del desarrollo de la economía nacional, el
negocio portuario, que incluye mucho más que el servicio de carga y
descarga de Contenedores ha mostrado su capacidad de crecimiento y
estimaciones realizadas por el Centro de estudios Económicos de la Cámara
dc Comercio mdican que este sector no ha alcanzado todavía el 50% de su
potencial de crecimiento. También, la industria de las teleeomutlcaciones
se encuentra en su infancia en nuestro país pero, sin embargo, todos los
expertos y conocedores coinciden en el potencial presente y futuro de esta
actividad en PanamÚ, solamente hace falta que tomemos la decisiÓn como
pals de aprovechar estas oportunidades.

Pero no todm los sectores de crecimiento se encuentran a orillas del
Canal y hemos sido testigos este año de un aumento considerable en las
exportaciones de productos no tradicionales como la Piiìa, el Melón y la
Sandía. que han alcanzado niveles interesantes de crecimiento; la acuicultura
también ha mostrado la capacidad de rápidamente reponerse a los efectos
de La Mancha Blanca que arrasaron con la producción en algunos sectores
del país y se espera que en muy poco tiempo esta actividad alcance los
niveles similares a los que tuvo en 1998; con el beneficio adicional que en
niuchas Úreas, producto de las experiencias con la Mancha Blanca, se ha
creado la necesidad de diversificar el cultivo por falta de una mejor palabra
de otras especics de pescados que también gozan de demanda en el ámbito
mundial.

EXPECTATIVAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.

Panamá es un país de muchas y diversas oportunidades que todavía no
hemos explotado como nacIón y que debemos reconocer y crear el ambiente
necesario para que sean explotadas efectiva y eficientemente en beneficio
de todos los panamenos. Las condiciones que nos permitieron alcanzar
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niveles de crecimiento muy positivos en la década de los 90's se encuentran
presentes hoy día y en la actualidad existen mayores y más divcrsas
oportunidades de participar en nuestra economía que abrirán oportun idades
a aquellos que tengan la visión y la capacidad de reconoccr estas

oportunidades y explotarlas en beneficio de la gran mayoría de panamei1os.

Estas oportunidades están hoy, pero requerirán de un esfuerzo

coordinado y de la participación de todos los sectores de nuestra economía
para garantizar que la derrama económica permita la incorporación de más
panameños a la fuerza laboral y eliminar los problemas de desempleo y
pobreza que han afectado al país los últimos ai1Os.

Necesitamos coordinar nuestros esfuerzos en la búsqueda de un objetivo
común que nos permita a todos identificar las áreas de nuestra economía
donde efectivamente puede competir en el mundo glohalizado y utilizar
estas áreas como un trampolín hacia el progreso y desan-ollo nacionaL. El
Turismo, los Centros Multimodales de Transporte, las Telecomunicaciones,
las Zonas Procesadoras de Exportación, los servicios de lntermediación
Financiera, el Comercio Electrónico, el almacenaje y Distribución de
Mercancía, el continuo desarrollo de actividades Agrícolas para la
exportación de productos no tradicionales son algunos de los sectores de
nuestra economía que podemos explotar con mayor eficiencia y en los que
por nuestra posición geogräfica y las faciiidades existentes tenemos una
ventaja competitiva sobre el resto de la región.

Como empresario soy un optimista por naturaleza en cuanto al futuro
de nuestro país y creo finnemente que los mejores años de Panamá están
por venir y que los únicos que podrán impedir que se alcance un nivel de
pleno desarrollo, somos nosotros mismos. Tenemos que empezar por
erradicar de nuestras mentes el síndrome de mediocridad que nos afecta y
debemos también eliminar el pesimismo con que en algunas ocasiones
vemos el presente y el futuro y concentrar nuestros esfuerzos en lograr un
gran acuerdo nacional sobre el tipo de país que deseamos tener y los pasos
que como sociedad debemos de dar para lograr estos fines. No puede ser un
modelo impuesto ni importado, debe ser el resultado de un ampl io consenso
y de un compromiso por parte de todos para garantizar la ejecución del
mismo.

Hasta hace 12 meses un fin común unía a todos los panamei10s de
generación en generación y este era alcanzar nuestra soberanía total, el 31
de diciembre lo logramos, sin embargo, a veces da la apariencia que al
haber desaparecido este vínculo que nos unía a todos ha desaparecido la
capacidad de pensar y actuar en forma colectiva y buscando siempre el
beneficio común. Si no podemos encontrar esa meta común y lograr un
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acuerdo nacional de corno alcanzarla, será muy difícil que nos desarrollemos 
como naci6n y como soc~&ffl. 

Para concluir deseo cieiarlos con la siguiente reflexión. En el lenguaje 

Fecha de Nacimiento: 17de no\lemhrc de 1966 
Estado CIW’ Casado { 2 hIJos) 
Nombre de ta Esposa: María CrIstIna de Paredes 
Pt105. María Vqmla Parede\ y 

Manuel José Paredes 
Lugar de TrabaJo JULIO VOS. SA, 

(Venta. d~~tnhuclón ) 
representaclon de cqurpos 4 
productos de hellwa) 

PostclOn: Dnwtor dc Venta\ 

CARGOS EJERCIDOS Eni LAACTWALJDAD: 

Secretario de la Junta Directiva 0” 7 nvpr’ -oes Mapa Intcrnacwnal. S A 

Secretano de la Junta I?---c*^lva $;- ‘xl’*o “Y, S. A.. y Sedeca de Panamá S A 

Secretarro de la Compafiía de Lefwre y Compañías Ai’lhadas 

Dmxtor I$xxIt~vo de FundaclOn rswéftca Leievre (Orgamzaclón iin frnec dc 
lucro) 

Miembro de la Jun nëñc~ de ‘i‘ur~~mo. (Período 
lY4-1999) 

Vicepresidente de Fundación ANDE 1997. 

PresIdente de Funda+- / J T1‘sp T. 

Miembro Comité OrgamAnr F”qnCOMER (Periodo I995 1999) 

Miembro de la Junta Dmxtwa de Ia rárnara de Comercio desde 1994. (V~ce- 
Tesorero 1997-199X) 

Presidente de la Cámara de Comercm IndustrIas y Agrrcutura de Panamá 
(PerWo 19o9-2001). 



Basesjur-ídicas y antecedentes histÓrkj)s

del establecimiento de la
Chiriquí Land Company.y del

movimiento sindical en el área de Barrí..

RENEÉ ARAÚZ CUBILLA.

INTRODlJCCIÓN.
Los hombres de Estado de las naciones pequeñas, cuya debilidad política

se ha reflejado en el suhdesarrollo de sus gohiemos, que llenos de ansias
por estimular la industria y la agricultura, y maravillados por la visión de
grandes ferrocarriles: deseosos de mostrar resultados concretos, no
escatimaron cuánto o cómo hahría de pagarse por esto en lo futuro,
sucumbieron ante las tentaciones que las grandes compañías fruteras les
ofrecían.

La historia de venalidad, corrupción y desprestigio con que la UnÌted
Fruit Company (UI"C) pudo preservarse y consolidarse, se ha repetido en
muchas partes, así como también, la obtención de concesiones leoninas, a
través de su vinculación con grupos nacionales, económica y políticamente
poderosos. Esta transnacional fue la empresa que utilizó con más éxito el
poder imperialista de los Estados Unidos, durante el siglo XX, para imponer
y derrocar gohiernos, apoyada en la diplomacia, el espionaje; además del
poder de las ruerzas intervcncionistas norteamericanas, en los países

conocidos desde entonces como: Banana Republics.

En esta oportunidad nos referiremos al caso de nuestro país, y con más
precisión a la división Pacífica de la transnacional Chiriquí Land Company,
situada en el sudoeste de la provincia de Chiriquí, en el área de Barú.
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A. BREVE HISTORIA DEL DISTRITO DE BAR(i.

La histona de esta región se remonta a 1900, en la época de la Guerra
de los Mi I Días, cuando una expedición del ejército revolucionario, dirigida
por el doctor Belisario Porras desembarcó con sus tropas en Punta Burica,
con el propÓSitO de Ilcgar a Panamá para combatir al gobierno conservador.

Uno de los primeros habItantes de la región baruense fue Eliseo Serna,
qUIen se estableció en las selvas hinóspitas en 1910, trabajó con la Snyder
Banana Company en Bocas del Toro, y se trasladó al área del Pacífico, al
enrerarse quc la conipaiìía bananera estaba gestionando con el gobierno de
esa época, su traslado a ChiriquÍ. Adquirió la mayor parte de estas tierras,
mediante título de propiedad gratuIto que se otorgaba a los colonos e inició
el cultivo de banano a gran escala La Chirilanco compró al Sefior Sema la
mayor parte de sus cultivos de banano y las tierras donde ubicó la población,
oficinas) viviendas para los trabajadores de esta empresa.

En 19 I 4, durante la priinera administraclón del doctor Belisario Porras,
se llevÓ a cabo el primer intento de colonización masiva e industrialización
del área. La compariía azucarera estadounidense, Panamá Sugar Company,
estableció en Prugre.so sus oficinas principales y las residencias de los

trabaJadorcs pernianenres. En Rabo de Puerco se construyó un muelle de
madera y un fernH.:arri I para transportar sus productos desde Progreso.
Posteriormente esta empresa se declaró en quiebra y sus propiedades fueron
i~mbargadas por el Banco de Chiriquí y Charles Wilson, quienes las

vendicron a la Unilcd Fniil Company (UFC).

En 1924, el doctor I:klisario Porras, conocedor de la región y con visión
futurista, persiste en su intento de colonización. Celebró, entonces, un
contrato con la compaíHa norteamericana G.G. Way para la construcción
de un ferrucarril entre Rabo de Puerco y La ConcepciÓn. Esta obra tuvo
importantes repercusiones económicas, como el iniclO de la industria
bananera en el Pacífico, lo cual se dio simultáneamente con la construcción
del Ferrocarril Nacional de ChirquÍ.

B. ESTABLECIMIENTO DE LA CHIRIQuí LAND COMPANY EN
PUERTO ARM lJELLES

Una comistÓn de agrónomos y científicos de la United Fruit Company
arri bó a la lOna baruense en 1926, con el propósito de encontrar en el sector
Pacífico, tierras aptas para el cultivo del banano en gran escala. Esta extensa
región selvática y pantanosa, ofreció las condiciones climatológicas y
geológicas óptunas, para que la compañía bananera se instalara en el área.
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1. La Ley 33 de 26 de febrero de 1927.

La United Fniit Company iniciÓ gestiones ante el gobierno panamerio
para establecerse en la provincia de Chiriquí. Para tal efecto la Asamblea
Nacional de Panamá expidió la Ley 33 de 1927. Antes, había iniciado los
trámites en los Estados Unidos para organizar la empresa subsidiaria
denominada Chiriquí Land Company (Chirilanco), quedando legalmente
constituida el l2 de marzo de 1927.

La Chirilanco obtuvo grandes extensiones territoriales a través del
mecanismo de compra a particulares, en los distritos de Hugaba y Alanje,
este último se extendía hasta la zona de Barú. El gobierno panameño le
cedió otras tierras y la compañía negociaba con el Estado, contratos de
concesiones que le pennitirían controlar la actividad bananera en Panamá.

La. Contrato N°. 13 de 19 de julio de 1927.

La United Fniit logró lirmar el primer contrato de concesión con el
Estado el15 de julio de 1927. El Señor Henry Sterling Blair, apoderado de
la Chiriquí Land Company, junto con Eusebio A. Morales, Secretario de
Hacienda y Tesoro, acordaron, en ese contrato, que la ChiriquÎ Land
Company tendna derecho a construir y poner en servicio una o más vías
férreas del ferrocarril nacional que une a Puerto Armuelles y Progreso, y
extenderlas hacia las direcciones, que estimara necesarias. Además de la
utilización ilirnitada de los recursos naturales, constnicción de represas y
acueductos, plantas eléctricas, lábricas de cualquier índole, hospitales,

carreteras, puentes, líneas telegráficas y telefónicas, radioemisoras,

viviendas, escuelas, entre otras.

El sistema de pago acordado, para los impuestos derivados de las
utilidades que recibiera de las explotaciones agrícolas e industriales,
consistía en: un centésimo de balboa por cada racimo de guineos que
exportara hasta el 12 de marzo de 1934; dos centésimos de balboa por

cada racimo de guineos que exportara desde el l3 de marzo de 1934 hasta
el 12 de marzo de 1957 Y un uno por ciento del precio corriente en Panamá
sobre todos los demás productos agrícolas, que exportara hasta el 12 de
marzo de 1957, y hasta esa última fecha el Contratista estaba exento,
durante 30 años del pago de cualquier otro impuesto sobre la producción,
transporte y exportación de dichos productos.

L.b. Contrato Número 
14 dcl19 de julio de 1927.

El mismo día en que se firmó el Contrato N° 13, el 15 de julio de 1927,
también se suscribió el contrato N° 14. Este contrato tiene su fuente en la
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Ley J I de 26 de enero de 1927. que en Sll arlÍculo I u tacultaba al hjecutivo
para dar en arrendamiento por el térrnino de quiice ariu:- prorrogable:-
todo el ferrocarrl de ChiríquÎ o cualquiera parte o :-ec(l(ln de cl. Dicho
Contrato establecia. también, en Sll artículo decÎmoqulitu. que el gobicmo
convenía en percibir solamente cumo precio del arrendaiiiientu de dieh¡¡
línea la suma de un centavo y medio oro, por cad¡¡ racimo de guiieos
transportado por el lerrocarrl y pelieneciente al contrati:-a

En las cJáusula:- de 10:- contratu:- N° 13 Y N" 14 de 11)~7 :-c dl:-tingue la
fínalídad perseguida por la Chiriquí Land Company, con Id cO!hecuclÓn de
derechos tan ampliu:- e Impoi1antc:-. la explutaclÚn gigalle,:-ca del negoClu
de banano en el BarÚ. en condlClune:- efectiva:- aunquc nu expre:-amente
consignadas de muiiupulio tcntacular Y de tal negociu, el ~.d:-ado paiiaineijo

derivaría, :-olarnentc'., 10:- cánone:- de arrcndamientu vi impue:-o de
expOliacIón de banano:- y otru:- gravámene:- menore:-. 1(, ijlll i.onSlituye
una concesIón Icunina

2. InIcío de labOl'es de la Chiriquí Land Company.

Se habia pues tu en marcha el establecimiento definili \el de ()peraClone:-
de la Chirquí Land ('umpany en Panamá, para explotai el negoClu del
banano en el PacíTic.u U no dc los mayores rctos dc la c'llpre:-a banancra
fue la creaciÓn dc un arnbiente adecuadu dc trabajO y de vida, eii iunas
prácticamente deshabitada:-. y toda la infraestructura Ilt:n:'s,ma para el
desarrollo de la actividad agrÎcola Sin embargo, las eiifcnnedade~ tropicale:-

como la malaria y el paludismu. asi curno un gran nUITletii dc ub:-tÚculus
naturales, imposibilllaban oblener i'n Panamá la fuer/a labciral necesai-a
para los trabaio:- 1l0l1 vo por el cual se recurriÖ a la contratdClull de obrero:-
del área centroamericana y de miles de negros, prm i'nieiiles de las
posesiones brrtÚnlca~ en el Caribc. Además, fuerun coiitratadu:- cienlo:- de
norteamericanos del sur de Estados Uridos, destinado:- el ()cupar puestos
eJecutivos en el proceso de operacIÓn y direcciÓn de la ¡Kll\ idad bananera.

En 1929 , culin Illados los trabajOS prepara t i VU:-, inuchos obreros
panameiìos se sumaron a este esfuerio y llegaron en grallnumero, despucs
que el Estado extendio el ferrocarril hasta Puerto Armut'lIc:- y La ChiriquÎ
Land Cumpanylogro iontrolar las plagas, la malaria y el paludismo El
priirer embarque de haiianos, se hizo el22 de enero de ese ario. con dcstll0
a San Fraiicisco, Calilurnia, al niismo tiempo que la:- OIIClIl,h principales
ubicadas en Progreso sc trasladaron a Puerto Armuelks
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3. Legislación laboral panameña anterior a la Constitución Social
de 1941.

Para la época en que la Chiriquí Land Company se había establecido
en Puerto Armuelles, nuestro país había visto enriquecida la normativa
laboral con una variedad de leyes, a pesar de que nuestra Constitución de
1904 se oponía a una legislación intervencionista.

Nuestra primera Constitución, garantizaba en su artículo 29 que "toda
persona podrá (¡eral' cualquier ofïcio u ocupación honesta sin necesidad
de pertenecer a l.rnnio de maestros o doctores ". Se garantizaban, así, las
libertades de comercio. de trabajo y de industria.

En 19 14 se sancionó la primera de una serie de leyes tendientes a reforzar
la ordenación jurídica laboral. La ley sexta de 1914 estableció la jornada de
ocho horas, en su artículo I D: t~n su artículo 3° estableció el pago especial
para el trabajo extraordinario; exigencia de SOIJ, de obreros nacionales (art.
y)); y descanso dominical obligatorio, excepto en aquellas ohras cuya

internipción no tuere posible (artículos r y W').

En 1916, durante la administración del doctor Belisario Porras se aprobó
la coditicaci6n de las leyes nacionales sobre la materia civil, administrativa,
comercial, de minas y penaL. Importa destacar de las mismas la ley referente
al trabajo. El Código Civil reguló en algunas de sus disposiciones, cuestiones
laborales como son: el contrato de trabajo a tcrmino fijo, que no puede
darse por terminado sin justa causa (artículo I 33g). Por su parte, el Código
Administrativo hace referencia a la jornada de ocho horas y la no obligación
de trabajar en día domingo (aitículos 1038 y 1039). En lo que respecta a la
huelga, detine la huelga abusiva y la entra a regular en los artículos 1072,
1074 Y i 076. Mientras que, el Código Penal castigaba la huelga violenta,
en SLl artículo I 51 .

La Ley 6" de i 926 estableció en su artículo 1 Ü la obligación de mantener

el 75% de empleados nacionales, garantizándose la protección de los obreros
panameños. La Ley 8" de 193 i , en su artículo 2°, se refiere a las vacaciones
anuales remuneradas de un mes, luego de servicios continuos durante dos
anos.

4. La l:poca del Oro Verde.

La década de 1 930 a i 940 es conocida como JaÉpoca del Oro Verde,
por el floreciente desarrollo de la empresa en Puerto Armuelles, como
productora y exportadora de bananos. Se crearon gran cantidad de fincas,
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motivado~ por la enOnlie demanda que había en el mercado mundial, de
igual forma se duplieÒ el número de trabajadores que emigraron a la región
con sus familias, arraído~ por el auge econÓmico.

Cada una de la~ finca~ contaha con un mandador y su respectivo
apuntador, respon~able~ din:ctii~ de la producción de su respectiva finca, y
los superintendente~ norteamericanos constituían la máxima autoridad
dentro de todo el engranaje laboraL.

El escritor noi1earnericano Thomas P. Mc Cann nos describe la situación
de trabajO durante esa época:

"Ios direcllvo.\ procedían de pueblos y caseríos de los
t'slados surnios, y hablan llevado allí muchos de los hábitos
(incluyendo parte de la urbanidad y la intolerancia) que
uimcienzaban el Sur de las décadas de los veintes y treinta.
Consideraban que los que estaban bajo ellos se hallaban
enirexados a su benevolencia, y aunque tal actitud pueda
ser rechaúible, habÙI pocos casos de injusticia o abusos ".1

En el a(io de 1934, el muelle construido por el gobierno fue destruido
en ~u totalidad por un temblor de gran magnitud. Frente a esta circunstancia,
la Chiriqui Land Company se comprometió, mediante Contrato con la
NaclOn N' I de i X de enero de 1935, a construir un nuevo muelle y
traspasarlo en propiedad a la Nación, sin costo alguno.

La Ley 5S de 27 de diciembre de 1934 autorizó al Poder Ejecutivo para
celebrar el contrato con la Chiriquí Land Company. El artículo 2° de esta
Ley díspusu que como compensación de estas obligaciones el Poder
EJecutivo quedaba autorizado para conceder a la empresa cada una de las
prÒrloga~ contempladas en el Contrato N° 14 de 1927; de tal suerte que el
nuevo contrato continuaría en vigor hasta 1957.

La agricultura de plantación del banano se constituyó en la principal
fuente de riqueza baruense e influyó notablemente en el desarrollo de la
heterogenea población del área. Así, en 1935, se dieron inicio a los proyectos
urbanísticos, con una clara distincIón para cada categoría de empleados de
la (,LC: un sector significativo en el trazado de la ciudad de Puerto Aruelles
lo fue la llamada "Zona Americana)) que consisten en amplias casas de
madera que reflejan estilos norteamericanos adaptados al trópico. Este era

MC CANN, Thomas P. Una empresa norteamericana, la trageia de la United Fruit.
Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1978. p. 184.
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el sector residencial de los jefes norteamericanos de la empresa bananera,
situados sobre una colina. Seguidamente, en el sector sur, se encontraba
~~Spanish TOWß)) , donde se ubicaron las viviendas de los hispanoamericanos,

los ayudantes y encargados de la supervisión locaL.

Las viviendas de los trabajadores fueron instaladas cerca del área
costera; las mismas son grandes barracones de madera de dos plantas
exactamente iguales a los utilizados por el ejércIto norteamericano durante
la primera guerra mundiaL. Para reafirnmr que se trataba de la categoría
más baja en la escala salarial, el sector asignado a los trabajadores fue
llamado "Servant City" o ciudad de los obreros.

Simultáneamente, con la urbanización de Puerto Armuel1es, se hizo
propicia la diferenciación de clases en fornia discnminatoria, similar a la
planteada en la zona canalera, flold roIl: para los estadounidenses que
ocupaban las mejores posiciones en el engranaje laboral y se les concedía
todo tipo de privilegios, y silva roIl: para los obreros de otras

nacionalidades. Quedando establecido en dctiniti va el enclave bananero y
toda actividad dentro del área supeditada a la frutera.

La Chiriquí Land Company había logrado mejorar la salud del
trabajador, cuando antes la enfermedad significaba incapacidad prolongada
o muerte prematura. Hasta las casas que les habían asignado y los salarios
que devengaban estaban por encima de la media de los otros trabajadores
agncolas de las demás regiones del país, donde la empresa no operaba.

El auge económico, el aumento de la poblaciÓn, así como otras
situaciones de carácter administrativo, obligaron al gobierno nacional a
desligar la región de Barú del distrito deAlanje, al que perteneciÓ desde
sus inicios. En 1938, el presidente Don Juan DemÓstenes Aroseniena creó
en esta área la comarca de Barú, que en 194 I se constituyó en Distrito de
Barú.

C. PRIMEROS INTENTOS REIVINDICATIVOS DE LOS
TRAßAJADORES DE LA BANANERA A PARTIR DE LA
CONSTITUCiÓN DE 1941.

l)urante la Segunda (ìucrra Mundial 
los enibarques del banano fueron

suspendidos, pues la flota blanca de la United Fniit se unió al esfuerzo de
guerra de los Estados Unidos, en \940. En vista de que las plantaciones de
banano en Puerto Arniuelles fueron scnii abandonadas, miles de trabajadores
quedaron desempleados. lo que repercutiÓ gravemente en el aspecto sociaL.
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EllO de octubre de 1940, aSUlle la presidencia de la República el doctor
Arnulfo Arias Madrid, tres meses después de su ascensiÓn .se aprobÓ la
Constitución de 194 1, que insertÓ en la norniativa ClH\stltuclonal los
derechos sociales, entre ellos los relativos altrabaio i:i titulo III de esta
Carta Política denorninado de los "f)erechos \i d¡)h't',\ III1Ù\,ululIles \
sociales" recoge impoltantes disposiciones en inatena lahoral

Se garantizó, en el artículo 53, que el trabaJo es una ohllgaclÓn social y
establece que estará baJO la proteccIÓn especial del Estado, el cual podr¡j

intervenir por medio de leyes, para reglamentar las relaciones entre el capItal
y el trabaJo a fin de obtener una mejor Justicia sociaL y agrega que, l~1

Estado velará por el bienestar y progreso de las clases campe,sinas y obi-era,s

El artículo 54 de la ConstituciÓn de 1941 consagra por vez pnrnera, en
nuestro derecho constitucional el derecho de huelga, que preceptÚa lo
siguiente: "Se garantiza el derecho dl' huelgii, salvo en losien'/( 'lOS pÚhl/( 'os

)' las que tengan.fÏtics exclusivos de solÚlaridad".

i. Primer intento de organización de los ohreros de la Chirilanco.

El prirner intenio de organizaelÓn ohrera, así eoiiio la pnniera hUL'IgiL

se vieron vinculados con las transforrnaCloncs sociales y pOlltlciS propiicsta,s
durante la primera administración del doctor i\rnulfo i\ria,s

En entrevista concedida por el Serior Abraham AraiÍ/, lLstlg\) de I pn nier
conato de huelga en este sector, nos in forma que: '"A n-lediiulo,\ de / \)4/ ui/
grupo dl' activistas dd Partulo Nanol/al Revolucionano, seguu/orcs dl'
presulente AniuUo Anas llegaron a las jlinaiienis /llIra dll'ul,¡;'1I lai
C.OfU/Uistas alcanzadas por su Itder en jiivor di' la /. lase ohrciil. el

campesinado V la tl/ujer pananin-li. tlledianle la Ull/iihucliÎn dc lu
ConstiTUCl()n de /94/ v las leyes deltruha/o, Se ('OI¡V(iCO a !lla ti/l.uli!e.lIUcuÎn

pública en Finca Blal/co. donde la niasa de tralnlfudorn ,/escii/ni(í ,/iie el
propio gobierno les garwllU:lIha Iil1a scru' de derl'ch(i,\, 1. /.))/( erun. ItL\
VllClIClOnes, seguro SOl 'iil. dcsc'wiso iihligaiorui, v espCl-lulnWtllc el di'reclw

de huelga i/ue era iin inecal/ts/lo para obltgar a la/nanii u 1. 11~i/1/11 (01/

las leyes de TrabajO. porque los eslahan £'\flloruiido" .'

La mayoría de los trabaJadores afrontaban una situaUtHI crítica, por
motivo de la Segunda Guerra Mundial los trahajos J salan os habían
dísminuido, mientras que los coiiisariatos de la CLC aumentaron SllS

2 ARAUZ, Abraham. Participación de grupos políticos en la huelga bananera de 1941.
Puerto Armuelles, 2 de octubre de 1997 Entrevista grabada, 1 hora de duración.
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precios. Motivados por tales circunstancias los trabajadores decidieron
acogerse al derecho de huelga. Dieron, así, inicio a una rebelión obrera que
generó grandes manifestaciones y protestas públicas, además de desórdenes
y disturbios.

Los intereses económicos de la transnacional estaban en juego, por 10
tanto, el intendente de la comarca de Barú, Coronel Franklin Bernal,
siguiendo instrucciones del gerente de la compañía, ordenó a la policía
sofocar la rebelión, los trabajadores fueron encarcelados, golpeados
brutalmente y los dirigentes del movimiento huelguístico fueron encerrados
con sus familiares y enseres en los vagones de banano y arrojados en los
llanos de la Pita de Alanje. Cientos de trabajadores fueron despedidos y los
extranjeros involucrados en la acción fueron deportados.l

Estos sucesos acaecidos en 1941, son de capital importancia para el
movimiento sindical de las bananeras, dado el hecho que a partir de entonces
se dio inicio a la escalonada de severas represiones en contra de cualquier
intento de organización obrera, por parte de los gobiernos que se turnaron
en el poder hasta 1960. Por encima de los intereses nacionales se colocaron
los de la Chiriquí Land Company, empresa opuesta a cualquier tipo de
movimiento obrero, por considerarlo perjudicial para sus propósitos
monopolísticos dentro del enclave. Desde 194 1 , los obreros conocían cuáles
eran sus derechos, porque un gnipo político despertó en ellos la inquietud
de exigir mejores condiciones de trabajo y de vida; pero no claudicarían en
su intento de permanecer unidos y organizados en contra de la triada
conformada por la Chirilanco, la Policía Nacional y los gobiernos
oligÚrquicos, que prácticamente proscribieron el sindicalismo, bajo el
pretexto de la lucha anticomunista.

2. Segundo intento de organización sindical a partir de las
reformas en la legislación laboral de 1948.

Al finalizar la conflagración mundial en 1945, se reinician las
actividades agrícolas y se contrata más personal para la rehabilitación de
las fincas que se encontraban en muy mal estado. La empresa bananera se
rees(niclura administrativamente y los panameños empiezan a reemplazar
a los norteamericanos en las posiciones de dirección, como son los cargos
de mancladores, apuntadores y capataces.

3 ARAÚZ VILLARREAL, Rubén. Estudio Socio-Pedagógico de la región fronteriza de
la provincia de Chiriquí. "Tesis". Licenciatura en Filosofía. Letras y Educación. Universidad
de Panamá, 1973. p. 163-164.
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En 1946 se aprohÓ una nueva Constitución que reemplazó a su homóloga
aiiulfista de i 941 La nueva Constitución le da fOnTa a la idea de establecer
las bases jurídicas para organizar el movimiento obrero en nuestro país,
pues, incluye por prImera vez el derecho de sindicalización, lo que
constituye una verdadera garantía, porque la legislación ordinara, no puede,
válidamente, restringir o vulnerar los derechos consagrados

eonstitucionalmenk

El JUrIsta Jorge Túmer. anota estos datos relativos al terna:

"l:'lliuii'lmlnlfo sindical panameiìo estructurado en una
tOrlna r111)(jerna. reCOf1ocido por el poder púhlico y

suscejJiihle de contar con personerlajurldica, .ie maul?ura
(on d ('od/go de habaJo de 11)48, amamantado por La

COll.ililUCIOf1 de IlJ4(¡. " .1

El Código de TrabaJo de 194H, en desarrollo de las normas
cunstituClonales, creÓ un sistema Jurídico que acahÓ con los deficientes
artinilossohre la relaciÓn obrero patronal que se encontraban en el Decreto
r~ 3Hdel941

Dentro de este contexto Jurídico la Federación Sindical de Trabajadores
de la RepÜhlica de PanamÚ (FSTRP), organización izquierdista fundada
por Domingo 11. TÜrner. Diógenes de la Rosa, Eliseo Echévez y otros, se
dio ala tarea de st.'nlar las bases para la conformación de los sindicatos en
tuda la RCpiíhlica.

En 194H la FSTRP designó a Nemesio López Zapata organizador de
un sindicato en Puerto Annuelles. una vez que entró en vigencia el Código
de Trabaio Nemesio López se trasladó al área y se dispuso celebrar una
gran asamhlea general de trabajadores, para tal propÓSito solicitó al gerente
de la Chltquí Lind ('onipany autorización para que los obreros asistieran
al evento. el gerente de la empresa se mostró anuente a la solicitud.

El día fijado para celehrar la asamblea de trabajadores, el gerente de
diVisión exigió a todos los Jefes que impidieran a los trabajadores asistir.
Pese a las medidas adoptadas por la empresa, HH trabajadores asistieron a
la reunióll y se dispusieron a hacer uso del derecho de sindicalización que
tanto la CunstltliclÒn de 1946, así como también el Código Laboral de 1948
consagraban.

4 TURNER, Jorge. Sindicatos nuevos movimientos sociales y democracia, Universidad
Obrera de México. 1994. P 61
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Inspirados en los avances normativos, el grupo de trabajadores liderados
por Nemesio López Zapata junto con: Emilio Pérez Peraza, Manuel Polanco,

José Elías Garda, José Angel Villarreal, constituyeron el Sindicato de
Trabajadores de la Bananera, y resolvieron solicitar la personería jurídica
ante el Ministerio de Trabajo. Luego de la reunión de los trabajadores con
el representante de la fSTRP, fueron despedidos por la Chirilanco,
violándose el fuero sindicaL.

El Señor Nemesio López Zapata, protagonista de estos acontecimientos
nos narra sus vivencias: "£123 de abril de 1948 me dirigí a David. donde
se encontraban las oficinas del inspector provincial de trabajo Artemio
Acevedo. le explique la situaciÓn en que se encontraban los trahqjadores
de las hananeras. Una semana después eljimcionario se trasladÓ a Puerto
Armuelles para intervenir en el conf7icto laboral; sin en/hargo, cuando
nos dirigíamos a la oficina de la administraciÓn para dialogar con el

gerente, fuimos sorprendidos por los disparos que hizo la policía en las
inmediaciones del edifïcio de la CLC, se abalanzaron contra nosotros.

fuimos reprimidos brutalmente y posteriormente apresados, por orden del
gerente Gardner Myrick. bajo la acusaciÓn de promover desorden ¡níhlico

y de ser comunistas. El inspector provincial de trahajo logrÓ reunirse con
el gerente y, visiblemente amedrentado, resolviÓ no tomar inedidas en contra
de la CLC pese a las mÚltiples Îl!tracciones a las leyes lahorales".\

Esta posición asumida por las autoridades de trabajo evidencia el nivel
de parcialidad con la Chiriquí Land Company, empresa que para desempeñar
sus actividades tenía trabajadores de todas las razas y categorías

profesionales, sin que deba causar extrañeza que incluyera entre aquellos a
diputados, Ministros de Estado, Miembros del Poder Judicial o funcionarios
locales. Los trabajadores guiados por la fSTRP, de este modo, vieron
fracasado su intento de crear un auténtico sindicato.

D. CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO AMARILLO DE LA
CHIRIQUÍ LAND COMPANY

Frente a las señales de la formación de un sindicato genuino que luchara
por los intereses de los trabajadores, un grupo de empleados administrativos,
encabezados por Guilermo Bernal, y con la aprobación del nuevo gerente
de la división de Armuelles, Royce A. Holcombe, celebraron una asamblea

5 LÓPEZ ZAPATA, Nemesio. La FSTRP y el intento de organización sindical de 1948
en la bananera. Panamá, 3 de noviembre de 1997. Entrevista grabada, 2 horas de
duración.
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general en el Club Atlético de Las Palmas, a la que sólo asistieron empleados
de confianza de la Chiriquí Land Company. Este hecho tuvo lugar el I g de
mayo de 1949, conformándose la Junta Directiva del Sindicato de
Trabajadores de la Chiriquí Land Company (SITRACHlLCO), como se
denominó, entonces, integrada de la siguiente mancra:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Fiscal:
Vocales:

Juan Zelaya
José de los Santos Fontaine
Guillermo A. Bernal

Edgar Kinkead
Pablo MorÚn
Julián de Gracia
Rafael hanccschi
Miguel Gallardo
Pablo AlarcÓn Lara
.Jorge (ìonzÚIc/

Esta Junta Directiva solicitó la inscripción del SITRACH lLCO ante el
Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Púhlica; mediante

Resolución Ejecutiva N° I S de .~ I de agosto de 1l)49 se reconociÓ la
personería lundica del recién creado sindicato. Este sindicato de carácter
amarillo no defendía los intereses de los trabaJadores, pues sus directivos
no se sentían identificados con la lucha de clases ni cun los valores quc

caractenzan el movimiento obrero. Paradójicamente, el CÓdigo de TrabaJO

de 1948 definía en su arículo 276: "sindicato es roda aSO(ïa('UÚ¡ permanente
de trabajadores o de patronos o de cualquier clase, conslLtuidos
exclusivamente para el estudio, mejoramiento V protecc((;n de sus
re.ipectivos intereses econÓmicos v sociales comunes"

En definitiva el SITRACHILCO fue creado con un doble propÓsito,
que cumplió a cabalidad:

La Chiriquí Land Company pretendía dernostrarle al gohierno quc
se estaba cumpliendo con las normas lahondes de orden
constitucional y legal, y por tanto había avalado la iniciativa de un
grupo de administrativos de mandos medios incondicionalcs al
gerente de la Chirilanco. Esta situaciÓn no la sancionaba el Código
de TrabaJO de 1948, por su carácter eminentemente patronal.

2, Se buscaba impedir que un genuino movimiento sindical surgiera
de las entrañas de la masa obrera y lograra la relvindicaclÓn de este
sector, menos privilegiado en la relación de trabajo.

103



E. TERCER INTENTO DE SINDICALIZACIÓN DE LOS
TRABAJADORES BANANEROS

En 1952, para enfrentar al sindicato amarilo, un grupo de trabajadores
guiados por Ricardo Vargas López, Tomás Montezuma, Ovidio Ríos, Tomás
y Vicente Palacios Salinas, se organizaron y se pusieron en contacto con
Seratino Romualdi, dirigente de la Federación Norteamericana del Trabajo
y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL/CIO*) que había sido
designado organizador de la actividad sindical en América Centra\.
Romualdi intentaba agrupar a los trabajadores de las bananeras en una central
única de trahajadores en la región, que denominaron Organización
Interamericana de Trabajadores (ORIT). Serafino no fue bien recibido por
Royce A. Holcomhe; pues el jefe de división de la United Fruit en Panamá,
consideraha que el jornal era todo el reconocimiento que merecía el
trahajador, y de lo cual tampoco estaba muy convencido. Apoyado por el
jefe de policía, que previsiblemente apoyaba los puntos de vista de la
empresa, en tales cuestiones, el señor Holcombe logró que Serafino fuera
encarcelado en la ciudad de David(' .

En Puerto AI111Uelles, los trabajadores que esperahan a Romualdi fueron
igualmente arrestados, puestos en libertad una semana después, y despedidos
por orden del gerente Royce A. Holcombe. Ninguno de los trabajadores
intentó recurrir a las autoridades de trabajo porque era bien conocido que,
aunque tuvieran la razón, la justicia les sería denegada.

El Código de Trahajo de 1948, más que permitir un verdadero ejercicio
del derecho de sindicalización, se constituyó para la transnacional en un
arma empleada constantemente en contra de los propios trabajadores, que
en los años siguientes se abstuvieron de participar en forma abierta en
actividades de carácter sindicaL. Además de que el gobierno de José Antonio
RemÓn Cantera desató una persecución en contra de las organizaciones de
izquierda a partir de la Ley 43 de 1 953, las cuales se ven obligadas a actuar
en la clandestinidad.

F. PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA CELEBRADA 
ENTRE

LA EMPRESA BANANERA Y EL SINDICATO AMARILLO.

En mayo de 1955, se reunió la junta directiva del sindicato amarilo en
el Club Social de Finca Blanco con la finalidad de elegir los miembros del
colectivo que sustituirían a los directivos escogidos en 1 949. Alfredo Riggs,

. Siglas en Inglés

6 MC CANN, Thomas. Op. Cit., p. 44.
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reconocido por sus acciones antiobreras. fue nombrado presídente,

lltegraban tambien la nueva directi va: Juan Zelaya, vicepresidente; Tomás
Lezcano, secretario y Generoso Guerra, tesorero. De este modo quedó
constituida la segunda directiva del SITRACHILCO. Transcurrdos cinco
meses el gerente de la Chirquí Land Company, Royce A. Holcombe y
Alfredo Riggs presidente del SITRACHILCO, autorizado por la junta
directiva del sindicato, celebraron la primera convenCión colectiva, el 13
de octubre de 1955

En la ConvenclÖn Colectiva de 1955 se percibe un marcado interés de
la Chirilanco, por niantener la, mismas condiciones de trabaJO que se tenían
desde tlempo atrás. Por otra parte, se insertaron en este contrato disposiciones
legales contempladas en el CÓdigo de Trabajo, que fueron constantemente
violadas por la propia empresa Sin embargo, la mayoría de los trabajadores
desconocían el contenido de dicha convención, razón por la que tampoco
acudían a las autoridades de trabajo para que mediaran en la difícil situación.

G. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS INDÍGENAS E
IZQUIERDISTAS EN EL MOVIMIENTO SINDICAL.

En 1935 apareció la plaga de sigatoka y para combatirla fueron
contratados cientos de indígclli, que rociaban las plantas de banano con
una suslancia química altamente tóxica, denominada caldo bordelex, estas
labores se efectuaban sin un equipo de protección adecuado. A consecuencia
de esta desprotecciÓn mucllO, indígenas morían diezmados por
enfermedades como la iuberculosis, muchos otros quedaban ciegos o
desarrollaban enfermedades cutáneas que los imposibilnaba para continuar
irab,,L-ando Los capaiaceslos despedían sin reconocerles la indemnización
por riesgo., profesionales, además de maltratarlos, discriminarlos, e incluso
tlagelarlos. L:ste problema persistiÓ hasta 1958, cuando se reemplazó la
inano de obra ITdigena por el sistema de fumigación aérea, cuando los
indígenas fueron despedidos masi vamente.

'Tomás Palacios Salinas era un indígena que en 1952 había sido
despedido de la Chirquí Lind Company por participar en un intento de
organizaciÓn obrera. A partir de entonces continuó con la lucha por la
reivindicación de la masa obrera; a esta tarea se sumaron sus dos hermanos
Chiari y Vicente Palacios Salinas. Los hermanos Palacios Salinas recorrían
dianamenle las hncas pidiendo apoyo económico para formar una
agrupación de trabajadores que acabara con el imperante sindicato amarilo
y las prácticas inhumanas de la empresa. Instruían a los demás sobre los
derechos garantizados en la legislación laboral panameña y la manera en
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que la compañía los vulneraba; celebraban reuniones clandestinas con
algunos obreros en las fincas bananeras, a altas horas de la noche, y
distribuían publicaciones marxistas. La organización de los indígenas no
hubiese sido posible sin la coordinación y excelente logística de los
izquierdistas: Juan de Dios y Dano González Pitty, quienes llegarían a
convertirse en líderes del movimiento obrero de 1960.

A finales de la década de 1950 la mayoría de los trabajadores empezaron
a identificarse con el movimiento de avanzada iniciado por González Piiiy
y Palacios Salinas en las fincas bananeras. En Puerto Armuelles se sumó
Rodolfo Aguilar Delgado, que se iniciÓ en el adoctrinamiento de los más
jóvenes. Cada vez más trabajadores convergían en esa asociación
clandestina, movidos por las injusticias de la frutera y la persecuciÓn de la
Guardia NacionaL.

Este es el germen de lo que hoy día se denomina Sindicato de
Trabajadores de la Chiriqui Land Company, de las conquistas y luchas
obreras por el reconocimiento y pleno ejercicio de derecho de asociaciÓn
sindical en la zona del Barú; así como los esfuerzos de los dirigentes
izquierdistas, quienes valientemente se atrevieron a forjar un movimiento
de trabajadores, cuando la lucha por los intereses de clase era considerada
proscrita dentro del enclave bananero.

BIBLIOGRAFÍA

L. ARAÚZ, Rubén et aL. Memorias del Distrito de Barú. En el ano del
cincuentcnario 199 i. Editora Chiriquí, 1991.

2. ARA ÚZ CUBIL! "A, Reneé. El Derecho de Asociación Sindical del Sindicato
de Trabajadores de la Chiriquí Land Company, división de Puerto
Armuelles, en el período 1927.1998. "Tesis;;. Liccnciatura en Derecho y
Ciencias Políticas. Universidad de Panamá, 1998.

3. ARAÚZ VILLARREAL, Rubén. Estudio Socio.Pedagógico de la región
fronteriza de la provincia de Chiriquí. "Tesis". Licenciatura en Filosofía,

Letras y EducaciÓn. Universidad de Panamá, 1973.

4. ELLIS, Frank. lln Estudio de la Mano de Obra, en la Industria y

Exportación del Banano, en Panamá y Centro 
Amcrica. Editorial Geneva.

Nueva York, 1977.

5. FÁBREGA, Jorge. Apuntes de Derecho del Trabajo, Tomo i- Imprcnta
Nacional, Panamá, 1970.

6. RICORD, Humberto. Los Contratos Leoninos e Inconstitucionales de la
Frutera. Centro de Invcstigaci6n Jurídica, Universidad de Panamá, 1974.

106



7 UALEANO, Eduardo Las Venas Abierta~ de America Latina. Si¡ilu
Veintiuno Editores. ~y Ldicl(n. MéxlUl. I'JX2

S. GASTEAZORO Carl'h d al Panamá y la Frutera, una batalla ('ontra el
colonialismo, hlitorial L1niveLsilaria de PananlÚ, I ')7':

9. Me CANN, Thomas P Una empresa norteamerÎ(:anu, la ti-gedÎa dt, la
United Fruit. EdiClorws (;riialoo, Barcelona. 197X

LO PEREIRA B lJR(.ìOS, Cesar Experiencia y Significado dd Movimiento dt,
los Trabajadore~ Bananeros de Bocas del Toro en 19611. Ld Hmi d I
Uni versitaria ('entroaniericana I EDUCA) Sdn JOSi~, 1')76

I1 TUNON, Jose ikl Carinen Nacimiento del I-,ocal 7\J )' Sobre la Huelga
Bananera de 19611. Departaiiento de Propagdnda ,k 1 l'aHldu dcl l'ueolo
Panama, 197.:

12. TURNER, Jmge Sindi(:atos nuevos movimientos souaks .v dt'mw.:radu.
Universidad Oh!l'd de MÓ;ico, 1994-

LIC. RENEi:= ARAlJZ CtlRILLA

Licenciado ei! rkrcchu \ Ciencia, Politiuis i'n 1" i- 111\ ,'Isid,id (k I'Clnanl.¡
y estudios di, Postgrado en f)oieiiCla Superior Inve,silgd'loi ,k 1,1 piohkin;lllld

iuridica e hislÒrica delsindli:;i1IS1l0 hananero. I la piihlii dd,. dl\el,'IS dnliiilii,\
y ensayos en el áni hilo nacional e internacional aeelGI de I 11 \( 1\ 1m Il' I 110 '1 ndi L.i I

panarndio

Ha panlClpado ell numerosos ,erniiarios "ohre dl'llllld.' ¡.iind.\ de "U
especialidad, a iiivel nacional e InlernaClonal Se Ild di"clli¡\cÍI.ido iOIlU.
Profesor Asistente AJ Hoiioreii de la Cátedra de ESPdlI(11 \ I'role,o! ';slsll'IlIC
de la Cátedra de f~.spaiìol 'll;UlIU) J uridico. Asr,lLnle I .Cgd I \ho¡2ddo I ,1 i igani,'
y Asesor Legal y Eiripresai-al. AL'ualllelle es Ases(lI I.c!-'dl i.k Id Iiiiei-id
Nacional de Beneficencia.

~i7



-
Una carta de Genaro Mojica sobre

la.Revista Cultural.Lotería.

Santiago - octubre, 2000.

Mi estimada María RamÎrez
LS.D.

Cuando en el aiio 1997, estuvo en Vcraguas un doctor muy querido y famoso
por estos lares; yo lie dije: ¡cste está haciendo política'

y es que preguntaba cosas sobre zapatos, pero unos tapatos muy especiales -
las chinelas, usadas por los ai10s idos y por la gente bien.

Ahora. he visto esa obra, la hc leído y puedo decir que representa el homenaje
imis grandioso que sc le ha hecho a profesora alguna -la muy digna Petita Escobar,
quien estudiÓ acá en la NormaL.

Hahlar de su trahajo, cs ponderar la majestad de nuestras tradiciones, pero
sohre todo, esa forma tan sutiL tan elocuente en la dicciÓn, esa manera de decir las
cosas, pocas veces encontramos quicn escriba, pero que escriha bien y sohre un
tenia tan humano.

Fsc desgloee artesanal que de los ¡apateros hace Villarreal es fantástico, de
qUl' manera litcraria, ha hilvanado todo lo quc preguntÓ, eso mc parece genial y
digno del mayor elogio. Luego de partir nunca supimos dc él, hasta ahora que
pucdo aprceÜir su obra, que también es un homenaje a nuestra provincia.

Pero también, a CS,i plcyadc de zapatcros que entrevistÓ y que le brindaron sus

mejores COlnentarios.

Me placc sahcr que ésta publicaciÓn sobre las chinelas dentro del folklore
panamd\o. N° 42~, ha contri 

huido a destacar parte dc nuestra ideosincrasia.

¡ Felicitaciones'

Escritores, investigadores, ensayistas como este autor deben scr ohjeto de un
reconocimiento inslÍtucional, pero sobre iodo usted profesora Raniírez, siga
apoyando al escritor panarnei10 y dändole oportunidad a gente que eomo el doctor
Villarreal haeen patria.

Desde Santiago, Cìenaro Mojica, educador jubilado.
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Mensaje del Presidente de la R.e,iíblicade
Panamá, Belisario Porras,diri,idnala

Asamblea Nacional al inaugurarsussesi(J1les
ordina,riaseldía 1 de septie",brede1916.

(Nota: I-acenw.\ la ohseniaciÔn que reproducimos parcialmente este
docurnenTo. IÚnitÚndmlOs al tema del Canal de PanamlÍv las relaciones

de Panamá \' Los Estados Unidos).

l lonorables Diputados

Reciban mi más cordial saludo y mis fervientes votos porque las tareas
legLslativas que iniciáis produzcan el fruto que la Nación espera de vuestro
patriotÍsmo, que siii duda os habrá hecho observar en la época de receso
que habéis tenido. uJáles han de ser los temas de vuestras preferentes
¡.kliberacioiies y coniu habréis de aprovechar el término legal de vuestras
tareas para impulsar los progresos políticos e institucionales que han de
a.scgmar la prospL'ridad y estabilidad de la República.

Cuinciden vuestras actuales sesiunes con los últimos días de mi período
como Presidente de la Nación, cargo que hace cuatro años Juré cumplir
conforme a la Constitución y las Leyes ante la Representación Nacional
quc encarnáJs vosotros hoy. Daros cuenta de mi manejo como Gobernante
respunsable es mi deber y por ello quiero rememorar a grandes rasgos los
hechos salwntes de IlI1 Administración.

--,...._-.".........._--....._-.......................

El desarme de la Policía NacionaL. Encuentra apoyo en algunos
panameños.

Consecuencia indirecta del ofuscamiento de las pasiones que tantos
males nos causan, fue la exigencia del Gobierno Americano para que nuestro
Cuerpo de Policía Nacional se le desposeyera de los rifles de largo alcance
que portaba, como heredero de lo que fue nuestro ejército eulos primeros

109





días de la República. Esa exigencia, cuando se cumplió, no era nueva, pero
había venido madurando hasta encontrar, como encontró, panameños que
la apoyaran.

Las negociaciones que sobre el comportamiento de la Policía Nacional
para con los soldados norteamericanos venía adelantándose por nuestra

Cancillería, mantenían enhiesta la dignidad de la patna, sin bravatas

qUIJotescas, pero sí con la pretensión de afianzar cada día más lo que
debemos ser como pueblo con derecho a gobemarse.

No había molJvu para censurar a nuestra Policía porque llevara aras

de guerra. Cuando durante la Presidencia del Dr. Amador Guerrero, medidas
de orden público hicieron Imperiosa la disolución del ejército, el Ministro
americano de entonces Mr John Barret, facilitó al gobierno los medios
para militarizar la Policía, que vino a llenar la doble misión de guardián del
orden público y de la propiedad. a la vez que custodia de nuestro emblema
nacionaL. La República no es solo para el Canal, y aun cuando no

necesitemos marcialidades aparatosas para ser más o menos Nación, nuestro
yo, que en este caso es mundial, se resiste a concebir el Estado sin bayonetas,
aun cuando scan decurativas como las alabardas de los guardias pontificios.

La Policía Nacional no puede reputarse hoy modelo de policías: ese
tiene que .ser forzosamente el ideaL, dada nuestra proximidad al Canal yel
contacto que habrenios de tener siempre con los amencanos del Norte y un
cusmopolítismo siempre creciente.

Nuestra Policía.

Tal vez ese ideal se consiga con el decurso del tiempo y por virtud de
los adelantos en civismo que realice el pueblo. No es posible levantar una
Policía ejemplar donde el ciudadano deja mucho que desear, y en donde el

empleo de agente de ella es considerado corno el más humilde de los oficios.

Por eso es preciso que a los guardianes de seguridad entre nosotros se
les rodee de las consideraciones que merecen para que puedan cumplír su

cometido, que debe ser en franca camaradena con los guardianes americanos
del Canal

Los diversos choques que han ocurrido entre nuestra tLlerza pública y
la amencaria, se dehen ante todo, al desprecio que los extranJeros stenten
por una InstituCtÓn vilipendiada por nosotros mismos.
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Los conflctos y los cargos.

En diferentes ocasiones se ha tratado de elevar la condición individual
de los agentes del orden, dotando al Cuerpo de un Instructor práctico en los
procedimientos de las grandes urbes modernas. Para demostrar nuestra
simpatía hacia los Estados U nidos, siempre se buscó ese Instructor en aquel
país, pero aun cuando a mi personalmente se me proporcionó uno, a gran
costo, sus servicios resultaron inútiles, y renunció por propio acuerdo.

A la falta dc IIstrucciÓn y de prudencia en el manejo del rifle, atribuye
el Gohiemo americano su exigencia del desarme. Culpaba a la PoliCÍa de
atacar siempre, ritle en mano. a los soldados americanos cuando estos se
entregaban a sus diversiones en los barrios prohibidos de nuestras ciudades,
Sll fijarse en que si hien es cierto que entran al poblado sin armas de fuego,
tras los efectm del alcohol en muchos casos les ha hecho cometer
lamentahles desmanes.

El PoderE-iecutlvo se ha desvivido por atajar la causa de los contlctos
de que traiu, y debo declarar que otro tanto han hecho las autoridades

militares de la Zona.

Esfuerzos por atajar los conflctos.

Hemos llegado a ordenar a nuestra Policía que permanezca impasible
ante la falta de los soldados americanos, y a raíz del último de los conflctos
ocurridos, henius puesto a disposición de los patrols o policías americanos
deli~-iérclto. una casa en el barrio más frecuentado, que los patrols ocupan
corno cuartel. Ik i'se modo eooperan con el mantenimiento del orden entre
sus camaradas y contribuyen con su vigilancia a que nu se repltan los
InCldenic, desagradahles que han ocurrido antes.

Ya la Polida no cuenta con las armas que estábamos acostumbrados a
verla llevar. Se solicitÓ el cambiu en momentos en que las pasiones estaban
mÚs exaltadas. y se hablaha de sangre y de exterminio.

Lamentable error di' mis adversarios.

Mis adversario" ,iempre acosándome, creyeron ver en la solicitud un
desconocinnento de mi autoridad, propicio a sus amhiciones de mando,
cuando no ha sido en verdad sino un acto que ha redundado solo en daños
del país.

IJjalá la medida sirva de lección en el futuro y colme la antipatriótica
ambiciÓn de los que creen que escarnecer al gobernante, y atacándole en
tal forma, no hacen otra cosa que herir el corazón propio del país.
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El Cuerpo de Policía Nacional en mi AdministraciÓn ha recibido
medidas organizadoras que me ponen a salvo de toda inculpaciÓn. Las I.eyes
48 de 1913 y la Ley 5a de 1915, preveen todo lo que se puecle desear para
una Policía que responda a nuestras necesidades.

Temeroso siempre de incurrir en el mal, no se ha hecho uso de la
autorización que me dio la ley para establecer el servicio de la Policía
Secreta, con todo y lo necesario que es entre nosotros, para evitar los abusos
arraigados que el hombre alienta.

Se ha dicho que los diplomáticos, otro de los viejos escollos, existcn
todavía, pero esto es infundado; la vieja práctica que los CI-CÓ ha .sido

abominada y perseguida con el más absoluto rigor.

Se han establecido reformas para avivar y despertar los estímulos de la
disciplina y el deber, discirniendo medallas de honor y recompensas de
aumento de sueldo o promociones a los que se distingan por actos de valor
o de abnegación y se crearon los Consejos de Disciplina para el juzgamiento
de las faltas cometidas.

A pesar de estas demostraciones de la sinceridacl de mejorar el cuerpo,
las imputaciones contra éste han sido terribles, y la enormidad de los cargos
hechos por la prensa enemiga ha llegado en ocasiones a soliviantar los
ánimos, haciéndome tomar a mi cargo esas investigaciones de los dct1uncios.
para no darme a engaño y poder juzgar con criterio propio.

Imputaciones Monstruosas.

Casos muy notables de estas inculpaciones han ocurrido, como el quc
publicó La Estrella de Panamá, suministrado por un presidiario de apellido
Ditmar.

Ese hombre, apache de profesión, afirmó haber visto a algunos agentes
de Policía dar muerte a palos a otro presidiario en la cárceL. La opiniÓn
pública pareció conmovida con la publicación, pero la averiguaciÓn fue
sencilla: Dos médicos, lino de los cuales es un ciudadano norteamcricano.
quienes examinaron el cadáver de la supuesta víctima y certificaron que no
tenía contusión alguna y todo hacía creer que se trataba de un caso de suic ¡dio
por locura, tal como afirmaron múltiples testigos.

Estos denuncias no obedecían al deseo de moralizar la Policía, sino el
de buscarle conflictos al Gobierno, así vemos que ya es un chino que por
locura también asalta y hiere al agente que trata de prenderlo y es muerto;
por ello, se trata de un sedicente caballero norteamericano en el barrio rojo,
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de conducta violenta, que al ser arrestado por faltas que se le imputan, se
resiste y es llevado a viva fuerza, o ya son unas jamaicanas en un patio de
la vecindad en donde viven en forma de escándalo, y luego se resisten a los
mandatos de la autoridad, casos todos que motivan las averiguaciones de
los respectivos Cónsules y que exponen al país a la crítica y la reclamaciÓn

La prueba a que ha estado sometida la Policía ha sido una ordalía
tremenda. Befada, calumniada, amai1ada, en donde no puede citarse un
solo caso de represalia o venganza. (*)

1.- El 15 de octubre de 1915 el Ministro Norteamericano en Panamá,
William lenning Price, comunica al Secretario Ernesto Tísdel Letevre
una serie de incidentes acaecidos en las ciudades de Panamá y Colón
entre las autoridades de Policía panameñas y soldados noi1eamericanos

En esa nota se queja de la lenidad de las autoridades panameiias para
sancionar a los culpables y no deja de anotar que constituye una amenaza
para la seguridad nacional el tipo de armas que utilizan los miembros
de la Policía Nacional.

2.- El Ministro Price invoca la cláusula V II del Tratado del Canal de 190:1,

sobre mantenimiento del orden público en las ciudades terniinales por
parte del gobierno de los Estados Unidos, y de modo directo manifiesta
su propósito de IItervenir directamente con fuerzas del ejército
norteamericano si la Policía Nacional no es desarmada

3.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Ernesto Tísdel Lefevre dlÓ

respuesta al Ministro Price en una nota que tiene fecha del 12 de

noviembre de I 9IS,en donde seiiala que el gobierno nacional tomará
todas las medidas necesarias para evitar que se repitan los aclOs de

violencia que denuncia el Ministro Price. De la manera más respetuosa,
Letevre expresó que rechazaba la interpretación que daba el Ministro
Norteamericano de la cláusula VII del Tratado del CanaL.

4.- El 9 de mayo de 1916 el Ministro Norteamericano William l, Price
volvió a dirigirse al Secretario Letevre, "para ordenar el desanne de
la Policía Nacional "-

En estas condiciones el Presidente Belisario Porras se dirigió al
Presidente de los Estados Unidos Woodrow WilsOIl, en un Mensa¡c
que no recibió respuesta. En esa nota Belisario Porras en un tono
enérgico seiiala:

(* En la Memoria del Secretario de Relaciones Exteriores presentada a la Asamblea Nacional
en sus sesiones ordinarias de 1916 (página 176) observamos en detalle estos incidentes.
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"En vista de la gravedad de esle asunto v penetrado de i/ue el
pueblo panameiío considera como una violaciÓn de su SOberWIl(1 e
independencia, la exigencia que se le hace. intervenga con su

autoridad para evitar el confliao en que los dos paises pueden
hallarse. "

5.- El Ministro Price en una actitud autoritaria comunicÓ al Secretario
Lefevre, que haciéndose eco de los partidos de oposición, los¡-stados
Unidos estaban dispuestos a supervisar las elecciones que deberían

llevarse a cabo en ese año para determinar la sucesión presidenciaL,

situación que fue rechazada por el gobierno nacionaL.

6.- Ante la gravedad de esta situación, el Secretario de Relaciones, Erneslo
Tísdel Lefevre, convocó a una Junta de Notables para solicilar un apoyo
para el gobierno nacionaL, ante las amenazas yue se cernían contra
nuestros derechos soberanos. El día 13 de mayo de 1916 se reuniÓ esta
Junta de Notables con la presencia de Rodolfo Chiari, Sallllel I _ewis.
Francisco Filós, Nicanor de Obarrio, Nicanor Villaláz, Próspero PincL
Francisco Mata, Ramón Arias, Manuel Quintero, Aristides Arjona.
Ricardo Arias, Augusto Soyd, Santiago de la Guardia,Julio J. Fábrega,
Fernando Guardia Grimaldo, Horacio Alfaro, Ricardo .J Alfaro, Juan
Lombardi, Hannodio Arias, Pedro A. Diaz, Domingo Diaz,./ uan Antonio
./iménez, Francisco de la Ossa, Ramón Felipe Acevedo, RamÓn M
Valdés, Guillermo Andreve, Alfonso Fábrega, José María f'ernández.

Julio Arjona Quintero, Jerónimo García, Juan Navarro. l:duardo de
Ycaza, Camilo Quelquejeu, Aizpuru Aiipuni, Juan Antonio Guizado.

Juan J.Amado, .Jeptha S. Duncan, Manuel María Valdés, Manuel de ,1
Grimaldo, José Eugenio Calvo, Enrique Adolfo Jiinénez, Ricardo Arias,

Al culminar esta consulta señaló el Canciller Ernesto Tísdcl Lefevrc,

"Este país sobreviviÓ a la independencia gracias a niu'slro puehlo. a
nueslra realidad de NaciÓn, va la condUela verrical de inucho.i ho/iihres
que supieron actuar en los instantes de profÚnda cn.IIS con decoro. \'
pairiotismo. En PanamÚ en el pasado no todo jÚe entreKulsnlO. CO/fiO divulgo
la perversidad, h~ia de la ignorancia n.

"La leyenda negra tient' tarrihién conlO medalla de su n'verso. y en
nuestro caso tal reverso no es una leyenda, es Histona coronada por los
laureles de la glona y del sacrifïcio, Leer las respuestas transcritas y

estudiar a los hombres que las expresaron, serla papel de otros y tal vez
para oirosjines, pero para calijïcar el episodio que no.l ocupa hoy, hemos
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de estimar que la Junta de Notables de 19/6 hubo muchos que por no tener
cara de cuero, supieron ilwninar y guiar a la RepÚblica. "

Para sorpresa de muchos, tal como expresó el Canciller Lefevre no
fueron pocos los miembros de la oposición los que emitieron una opinión
absurda en favor de la entrega de las armas por razones de corto plazo
frente al debate electoral en ciernes, creyendo que en esta forma lastimaban
la imagen del Gohierno Nacional, señalando en forma irreflexiva la
necesidad de satisfacer,sin réplica alguna, las exigencias del Ministro Price.

7.- El día IR de mayo de 1916 el Canciller Lefevre se dirige al Ministro
Norteamericano en Panamá,en donde aeusa a los Estados Unidos de la
actitud incomprensible de los Estados Unidos "De tratar de ejercer
control en nuestros actos soberanos"

"Honda sorpresa ha producido en el ánimo de su Excelencia el
Presidente de la RepÚblica y de los miembros de su gabinete. la inesperada
comunicaciÓn de Vuestra Excelencia N°. 304 de fecha 9 de los corrientes
en que de manera categrSrica y terminante exige Vuestra Excelencia, en
nomhre de su Gobierrio,el inmediato desarme del Cuerpo de Policía
Nacional en las ciudades de Panamá y Colón. "

'Tal sorpresa se explica fâcilrnente al considerar lo injust!fïcado de

una actitud v la manera excesivamente dura como se ha hecho, inexplicable
para e! Gobierno de Panamá. inediando como median las más cordiales y
sinceras relaciones entre los dos Gobiernos, y después de las razones y
explicaciones que scjuzgaron convenientes y que parecieron serIo en vista
de! silencio que sohre e!fas guardá Vuestra Excelencia desde el día J 2 de
novicrnhre de 19/j., fecha de la Última nota relativa a este asunto, yen
vista del desislÎn1ÌenlO por un período de siete meses de la petición que
ahora renueva Vuestra Excelencia. ..

...-----_......---_.......--_........--_........---

En otra parte del documento señala el Canciller Ernesto Tísdel Lefevre...

"En (/écto, siendo Panamá una nación soberana e independiente, el
Gohierno de los Lstados Unidos no tiene derecho a decidir si este país
puede o no tener unafuerw nacional armada de rifles de largo alcance. El
decidir tal punto es una cuestiÓn de política interna del país y su solución
defînitiva le corresponde a nuestra Asamblea Nacional, de conformidad
con el inciso / r del Artículo 55° de la Constitución Nacional"
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(Aquí tennina nuestra referencia a la Memoria de Relaciones Exteriores,
y continuamos con el Mensaje Presidencial a la Asamblea NacionaL.)

RELACIONES EXTERIORES.

Las relaciones más importantes que la República de Panamá sostiene,
son, desde luego con los Estados Unidos. Con ellos en efecto, nos hemos
mantenido a la altura de las circunstancIas,gracias,muy especialmente, a la
mteligencia, rectitud y discreción del Honorable Señor William J. Price,
representante entre nosotros de ese país. Veréis que mi actuación se ha
inspirado en el más sincero deseo de demostrar con hechos que la Nación
busca una cordialidad efectiva, basada en el mutuo respeto con la Gran
República.

Perplegidades, prejuicios y desventajas. Necesidad del acuerdo.

Todo panamerio debe estar convencido de que a nosotros nos es
imposible marchar en desacuerdo con los americanos, y que toda política
que persiga otra meta va en línea recta hacia el fracaso; desgraciadamente,
a cada paso surgen los intereses encontrados y con ello las animosidades.

Nuestro inmediato contacto con el pueblo americano es fuente de
muchas ventajas de las cuales hemos venido beneficiándonos, pero también,
es causa de no pocas perplegidades,de muy difícil solución, ya por falta de
competencia necesaria de nuestra parte, para aprovechar lo que por derecho
nos corresponde en los resultados del Canal, ya por los prejuicios y
exigencias de nuestros vecinos.

Mi gobicmo se ha esforzado en orillar grandes dificultades, mostrándose
tolerante y empeñándose en conseguir que se agradezca nuestra conformdad
y se nos considere como aliados de buena voluntad y no como un pueblo
irreductible.

Nuestra actuación, puedo decirlo, ha sido notoriamente asequible y
escnipulosamente atenta para con los Estados, pero tal parece que ese país
se olvida que nosotros necesitamos más que los buenos consejos de las
sanciones rigurosas, ya que nuestro civismo apenas se está desarrollando y
no puede emparejarse con el de un pueblo de civilización superior, cuya
política para con nosotros debe ser de cultivo y no de imposición.

Tratado actual inadecuado. Tratado nuevo.

El Tratado que nos ligó a los Estados Unidos en 1903 es ya inadecuado
para regular las relaciones existentes entre los dos países.
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El conOCliiiiento de ello suglnÓ a nuestro Ministro en Washington,
Doctor hiisebio A. Morales. la contrataciÓn de uno nuevo que defina cuáles
suil nuestras \)bllgaclOnes tkspués de tCTminadu el CanaL, y cuáles los
bencficios que nos corresponden,

1;1 borradur del proyecto de Tratadu confeccionado por el Ministro
Morales, qUi' sin duda eiicieii,i grandes prerrogativas para la NaciÓn, fue
SOlllt'lldu por mi, baiO reserva. a la consideraciÓn del ConscJu de Gabinete,

\ a la culislderaclÓn también de cada unu de lus persunaics más visibles de
1,1 0IH),'-dClÓII, con el rin de tjUt' en la celebraciÓn deliiuevo Tratado, si ello
s,: alcaiuaba, tumaSt:ll parte las diferentes agrupaciones políticas para que
íue,se una verdadera t'Xpresiiin del querer nacionaL.

I,a pa,slÓn POIIIll'l' en uiia de sus absurdas deriu,straciones entre
110S\)lros diu en tierla cun tan laudable propÓsito, pues el proyecto fue
d;idu al" puhllCldad, poi 11110 de los personaies dichos. miembros de la
UpOSIClOl1 c'lllSldcrando lal aclo de indiscreciÓn como arma política contra
ini

Iksdv i.'1l011lt'S Lis negoi.laClones preliminares iniiiadas entre los dos
!2ohlnno,s lllleics;idos tjut'daroii paralizadas en espera del inornento propicio
pellel 1",II11ltLirbs

lk Lis Il'LLlllla,"I11lli'S ljllt' el gobierriu americano nos ha hecho, las más
liii¡hJrlalless,' reliueri 01 los conflictos ocurridos entre los soldados que
,l2Uellll'Ci'n "1 ('aliOli \ id Policía Nacional, conflictos de que os he hablado.

¡'"sus SU,'l'SOS L iiliiiiiiaron cun el ocurrido el día 4 de JUlio de 1912, que
LOllstilllyO p;ira nii ddniliilsiraClÓn un legado enojoso del Gobierno de mi
pietleceS\ li

Redaniat'llries por d conflcto del 4 de julio de 1912.

I ,1' SULi~dido i:lliill,'CS lo conoccis vosotros en sus detalles hasta la fecha

,~n qiw us liie pre,sciitada la Mernona de RclaClones Extenores en las sesiones
urdiiiarias JL'I I t)14

hie pm dliuellus días cuando la Honorable Corte Suprema,inspirada
eii Io.s mlsiilUS seiiliiiiientos dc equidad y de justicia del Poder Ejecutivo,
ni Sil descu de que la sentencia definitiva de las autoridades judiciales
panallleilas tuviese pUl' base el estudio más sereno e imparcial de los hechos,
revoco el auto de sobrcselIlliento dictado por el Juez Superior de la República
ni el aSUllto, y mando contmuar el curso del proceso.
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La negligencia por parte de las autoridades judiciales de la República
en la averiguación de los hechos, dio lugar a que el Ministro americano
acreditado ante nosotros, después de varias y apremiantes comunicaciones,
requiriera con insistencia el pago de una indemnización por la muerte del
soldado y del ciudadano americano que perdieron la vida en el sangriento
suceso, y el castigo de los culpables.

Pago exigido. Arbitraje.

Agotados por la Cancillería panameña los recursos diplomáticos, y para
evitar acontecimientos que pudieran afectar la dignidad de la República, el
Poder Ejecutivo acordó en Consejo de Gabinete acceder a la insistencia
americana del pago de una indemnización, siempre que el valor de ésta
fuese fijado por un árbitro, proposición que fue aceptada por los Estados
U nidos, realizándose así el primer caso de un arbitraje entre las dos naciones
como un precedente beneficioso para la República.

Como árbitro fue escogido, con el acuerdo de ambas partes, el Ministro
de Holanda ante el Gobierno de Washington, quien deberá dictar su fallo
en un plazo no mayor de cinco meses, según el protocolo firmado en esta
ciudad el 23 de noviembre de 1915, por el Ministro de los Estados Unidos
y el Secretario de Relaciones Exteriores, actuando corno Plenipotenciarios
de los dos países.

En diciembre del mismo año el Ministro de los Estados Unidos infomió
a nuestra Cancilería que, de acuerdo con instrucciones de su Gobierno,
quería hacer saber al de Panamá, que los disturbios de carácter similar al
del 4 de julio que se han sucedido después, confirman la creencia del

Departamento de Estado de que la falta de energía desplegada por las
autoridades panameñas para castigar a los culpables, serviría de estímulo
para la repetición de tales disturbios, que por tanto, el Departamento de
Estado temía mucho que la situación empeorara por el medio de proceder
de los jueces panameños en estos asuntos.

Amenazas del Gobierno Americano de hacerse cargo de la Policía
NacionaL.

Si como concluye el dictado por la Corte Suprema, agrega el Ministro
Americano, es imposible para las autoridades panameñas llegar a un acuerdo
acerca de las causas fundamentales de los conflictos, el Gobierno de los
Estados Unidos, de conformidad con la facultad que les confiere el Tratado
del Canal, juzga necesario considerar el recurrir a hacerse cargo del
mantenimiento del orden público en las ciudades de Panamá y Colón para
evitar la repetición de tales desagradables acontecimientos.
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Falsa teoría sobre el orden público.

La Cancillería Panameña rechazó las insinuacione.\ del Gobierno
Americano no admitiendo la posibilidad, ni aún remota, de que 10\ E\tadm
Unidos juzgaran necesario considerar la conveniencia de hacer\i' cargo del
mantenimiento del orden público en nuestras dos ciidade\ principales,
porque ni el orden público habíaqdo turbado en ellas, li lo turba el hecho
aislado de un delito.

Además, el Gobierno panarneiìo hizo constar en \u respuesta que le
había causado sorpresa la insinuaclÓn del Departamento dehstado, Icniendo
en cuenta que se llevaban a cabo negociaciones para que un Úrbitro diese
fin a este asunto, y en tal virtud abrigaba la seguridad d(' que no se IISlstiria
en tal pretensión que causaría en el pueblo panameiìo la mÚ.s peno.sa

impresión, especialmente después de los sentimientos de siiie('ra ariiislad
hacia las naciones latinoamencanas expresadas recienteinenlt eii nombre
de su Gobierno por el Secretario de Estado norteamencano.

El Gobierno rechaza la medida.

Previo conocimiento de su colega el Secretario de Cjobierno, y con Li
autonzaclÓn del ConsCjo de Gabinete, el Secretario de Relaciones Extenorcs
contestó que la Polieía no usaba ya comúnmente en sus .servicios lu\ ritles
de largo alcance, que solo eran considerados como su emblema en LU militar,
y para ilustrar las medidas enérgicas que se habían adoptado para prneiiir
los disturbios, se cllaba el caso de haberse celebrado las fiestas naiionales
de entonces, sin la ocurrencia de riingún suceso desgraiiado

Por último, se hada ver al Ministro que al haber S¡dei l'limin;ld(i l'l
eJército de la república, tocaba al cuerpo de PoliCla haci'l 'lIS h'lL'.S
presentando paradas mensuales y haciendo acto de pi-eSL'IiC1a t'll Lis
festividades oficiales, guardia de honor en la casa PreSidt'lClaL guardi;i ck
prevención en los cuarteles, en el presidio, cárceles y lJaia ci-i\tudiar a lo,
presos, casos éstos en que el uso de los rifles eran de iinpi-escindible
necesidad.

El Gobterno de Panamá consideraba, ademÚs, y asi LU hizo saber al
Ministro Americano, que no estimaba que el Tratado del Canal de 19tH, le
diera autonzación a los Estados Unidos para exigir tal medida

Quedó este asunto aparentemente terminado con las claras razones de
nuestra Cancillería, cuando he aquí que seis meses despLJ(~s, el nueve de

mayo último, se dinge nuevamente el Ministro de los Estados IJiidos al
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Secretario de Relaciones Exteriores, más o menos en los mismos términos
usados anteriormente, reiterando formalmente su petición para qúe fuera
desarmada la Policía Nacional de los rifles de largo alcance, con la 

excepción

de la Guardia PresidenciaL.

Ante tan alarmante como inesperada determinación del Gobierno
Americano, me dirigí por Cable al Presidente de los Estados Unidos en los
siguientes términos:

Ministro Price se ha diriflido al Gobierno de Panamá exifliendo el
desanne inmediato de la Policía Nacional, y la entrega de las armas que
ésta tiene para defender el país y mantener el orden legaL.

Semejante actitud, tratándose de un país soberano es incomprensible
para nÚ Gobierno esta solicitud que no se funda en ninguna situación
internacional que haga temer un paso peligroso para los Estados Unidos
con las armas que el Cuerpo de Policía panameño tiene guardadas en los
depÓsitos nacionales.

Pero la faz más grave en este asunto es la humillación que la Nación
pananlClia al presentársele tal exigencia que solo puede dirigírsele a un
pals independiente para provocar su rompimiento.

Yo como Presidente legítimo de Panamá, apelo al elevado espíritu de

Vuestra Excelencia, para que en vista de la gravedad de este asunto, y
penetrado de que el pueblo panameño considerará como una violación de
su soberanía y de su independencia la exigencia que se le hace, intervenga
con su autoridad para evitar el conflicto en que los dos países puedan
hallarse.

Prometo a Vuestra Excelencia que el Ministro de Panamá en
Washington, actualmente aquí, seguirá sin demora con instrucciones
completas para arreglar cualquiera d(ficultad relacionada con la Policía
Nacional.

Belisario Porras.

Mediación del ARe.

Al mismo tiempo solicité la mediación amistosa de Argentina, Brasil y
Chile, por medio de cahlegramas dirigidos a sus respectivos Presidentes y
Representantes ante el gobierno de Washington.

124



Junta de Notables.

A mi misma iniciativa ,el Secretario de Relaciones Extenores, convocó
a una Junta de Notahles en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional,
para hacerles conocer la gravísima situación por la que atravesaba el país,
ante la humillación a la que se le quería someter.

No ohstante haberse comprobado que la exigencia americana no tenía
alcance político alguno, los Oposicionistas a mi gobierno que concurrieron
a la reunión, con contadas excepciones, aplaudieron sin escrúpulos el ultraje
inferido a nuestra déhi Iiiac lón

El elemento con"ciente que allí concurriÓ, previas patrióticas
consideraciones, fue de opinión de que agotados todos los recursos
dlplonÜiticos, .se accediera a la imposición a que se sometía la
Repiíblica,mediante una enérgica protesta.

No habiendo tenido resultado satisfactorio las gestiones hechas ante el
Departamento de Estado, y no obstante la buena voluntad que manifestaron
en ayudamos lo.s Presidentes de Argentina, Brasil y Chile, y considerando
los fundamentos del gohierno que a nada conducía la resistencia ante la
demanda del poder norteamericano, mÜs aiín cuando parte del país -los
Partidos de ()poslcIÔn- aplaudían tal exigencia, convino en que los ritles
fuesen enviados al CÓnsul de PanarnÜ en Nueva York y puestos en venta,
para del producido de la venta comprar armas pequenas, carahinas y
revólveres, que u.sana en lo sucesivo la Policía NacionaL.

Estatua de Colón.

El Gobinno .SL ha Iilteresado mucho en trasladar la estatua de CristÓbal
ColÓn dLI silio l.:n que ha quedado. en la Zona del CanaL. a otro en el parque
de la Ciudad de ColÓn.

;\ los requerilTllentos hechos para la entrega de la estatua se nos ha
L')nlestado que el (ìobernador de la Zona del Canal considera que la
concesiÓn de la jurisdicción sobre la ciudad de Cristohal hecha por PanamÜ
a los Fstados Unidos, llevó consigo la total propiedad que se encontraba
dentro de ese terrtorio, incluso las estatuas o cualquier otro monumento, y
que en todo caso el traslado no podía hacerse sin la autorizaciÓn del Congreso
de Washington.

Como resultado de las gestiones de nuestro Ministro ahí, el
Departamento de Estado, después de hacerse eco de la opinión del Secretario
de Guerra. de que hahía que estahlecer la propiedad de la estatua, convjno
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en trasladar la estatua a otro sitio más cercano a la ciudad de Colón, y que
fuese indicado por las autoridades panameñas.

Los Comisariatos.

La concesión hecha a los Estados Unidos por el Tratado del Canal,
para importar para sus empleados, libremente, artículos de primera
necesidad, indujo a esa Nación al establecimiento de los Comisariatos, cuyo
radio de acción ha venido ensanchándose paulatinamente hasta constituir
hoy un serio peligro para el Fisco y para el comercio nacionaL.

Nuestra Legación en Washington viene haciendo gestiones en el sentido
de obtener que se limiten las ventas de los comisariatos, a detenninado
número de artículos, excluyendo los de lujo.

En estas gestiones ha cooperado la Asociación de Comercio, institución
fundada recientemente en nuestra capital para velar por los intereses
nacionales, y para lo cual el Gobierno viene prestando toda la ayuda posible,
negado hasta declararla entidad oficial, por Resolución de la Secretaría de
Hacienda.

Hasta la fecha nada concreto se ha conseguido, porque el Gobierno de
Washington interpreta los artículos del Tratado que se refieren a la exención
de los derechos en el sentido de que gozan de ella todos los artículos, no
solo los necesarios sino convenientes para el Canal y sus empleados.

En virtud de la misma interpretación no ha podido conseguirse que el
Gobierno de los Estados Unidos pague al de Panamá derecho alguno sobre
las ventas que efectúa a los buques que pasan por el Canal, y han llegado a
hacer suyas las pretensiones de compañías particulares domiciliadas en la
Zona, para impedir que éstas paguen los derechos que nos corresponden.

Tentativa de Bancos, Fábricas y Negocios diversos en la Zona.

y no solo con los comisariatos, los que causan ansiedad en el gremio
comercial nacional, en la Zona se han pretendido establecer industrias y
Bancos que de lograrlo nos harían una competencia ruinosa. La tentativa
de establecer un Banco en Cristobal, fue denunciada por la Asociación de
Comercio ante el gobierno de Panamá y la queja fue transmitida a nuestro
Ministro en Washington con fecha del 24 de julio de 1914, para que la
sume a otros reclamos semejantes, como la pretensión de establecer el propio
gobierno de la Zona, fábricas de aguas gaseosas, de luz eléctrica, y de hielo,
y la explotación que viene haciendo la Compañía del Ferrocarril de negocios
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completamente desligados de la concesión que le fue otorgada. sin querer

someterse a nuestras disposiciones fiscales.

Errada interpretación del Tratado en cuanto a la petición de otras
tierras y otras aguas para la Defensa del CanaL.

Como se ve en la teoría ante la continua petición de tierras adicionales
para la defensa del Canal de Panamá, necesitaran los Eqados Unidos una
considerable porciÓn del país. apoyándose en una interpretaciÓn del Tratado,
así podrían hacerse dueños de lodo el territorio que deseen, dejando reducida
la República a una mínima expresión.

Me parece a mi que el Tratado no puede ser interpn:tado en este punto
por ampliaciÓn, porque conduciría al absurdo. sino re.\tridivarnente.

Nuestras tierras valen y valen nuestras aguas y eso,S valores Si los
cedemos i:n virtud de una necesidad de nueslros a.soeiados en la obra del
Canal, no es de suponerse que dábamos hacerlo gratullarnente

La laja de dieL millas a través del Istmo le valió a la Re.pÙhlica die!

millones de dólares. La independencia de Panamá surgio de quc Colombia
no se confonnaha UHi el valor aparente de la cesIón perpetua que iba d
hacer, y si en el Tratado con Panamá se estableciÓ que .:ederfamos otra.'
aguas o llerras que .se necesitaran para la eonstrucelÚn del Canal, fue para
dejar establecido el pnneipio de que podrían adquirirlas, y no para significar
que entraban en el precio de los diez millones, lo qUL' hubiera sido fÚci I
significado claramente.

Nuestra Cancillería ha estado refutando la interpretación dcl Tralado
en el sentido que lo desea el Gobierno Americano, y al electo ha dado
instrUcclones a Nucstro Ministro en Washington para que ex.IJa la
compensaclÖn debida por el sacrificio que implica para Panamá la cesIón
de una de sus pohlaciones hIstóricas.

Mi Gobierno estima además que hecha como fuc dl'inllivamcntc la
delimitación de la Zona dd Canal y aprobada por la A\;Hnblea NacionaL.

cualquier nueva cesiÓn que se haga debe ser discutida y\ancionada por
nuestra Asamblea, la quc debía fiJar el valor de la indemnizaciÓn. que en
las negociaciones preliminares hemos insinuado bien puede ser pecuJlaria,
sino de compensaciÓn, sustituyéndola por ejemplo, con lotes de los que
posee el Ferrocarnl aquÍ en Panamá o en la ciudad de ColÓn.
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Límites con Costa Rica.

La controversia de límites con Costa Rica se encuentra en el mismo
estado que cuando el árbrito White dictó su fallo del que os informé en
vuestras pasadas sesiones que era trascendental por cuanto afectaba nuestros
derechos jurisdiccionales y nuestra carta fundamental.

El Gobiemo en su afán patriótico de dar solución satisfactoria al 
litigio

pendiente con la República vecina y previas deliberaciones con el Consejo
de Gabinete resolvió enviar al Señor Enrique A. Jiménez, con el carácter
de correo de gabinete, como portador de una importante comunicación
dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, en la cual el
gobicmo de Panamá, tras razonadas y fundadas conclusiones hacía saber al
gobienlO de Costa Rica, que el árbitro había extralimitado los poderes que
le habían sido confiados, y que por lo tanto Panamá no se consideraba
obligada al cumplimiento de un fallo que es jurídicamente ineficaz para
dirimir la contienda.

Al mismo tiempo, el señor Ricardo J. Alfaro fue comisionado para
que, con el carácter de Agente Confidencial y en nombre del gobierno de
Panamá reiterara al de Costa Rica las expresiones de simpatía consignadas
en la nota de que fue portador el seÌlOr Jiménez.

Nuestra decisión de no aceptar el Fallo White fue comunicada por medio
del Ministro de la República, en Washington, al Arbitrador y al Secretario
de Estado Norteamericano.

El Señor Alfaro. durante su permanencia en Costa Rica en sus
conferencias con el Ministro de Relaciones Exteriores de aquel país, hizo

presente que la nulidad del fallo implicaba la vuelta al estado de cosas
existentes al proferirse en 1900 el Laudo Loubet, y propuso como solución
a sus divergencias sobre interpretación del Laudo la línea indicada por el
seTior Peralta al Arbitro francés,

La Cancillería costarricense insistió en la validez del Fallo White y la
Misión Alfaro se dio por teiininada.

Días después de haber regresado los comisionados Al 
faro y Jiménez se

recibió la propuesta de Costa Rica, fechada el 22 de octubre, rechazando
las aseveraciones de la Cancillería Panameña y sosteniendo la validez del
Fallo White.

Entonces, el gobierno de Panamá se dedicó a hacer efectiva su soberanía
sobre la región en el Pacífico que le corresponde conforme al estado de
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cosas eXIstentes, antçs de 1900 y al efecto comisionÒ al señor Enrique L.
Hurtado, Suh-Secretano de Gobierno y Justicia, para que fuera a organizar
los corregimiento.'i de Colo y Cañas Gordas que acaban de crearse.

Más tarde y para dsegurar aún más el predominio nacional en aquellas
regiones por niedio de la frecuente comunicación con ella, se subvencionó
una empresa chircana de navegaCIón que hace viajes períodicos a Pedregal
a Coto, a Golfito y Golfo Dulce.

De este modo han quedado asegurados nuestros derechos en la banda
izquierda del río de Golfito y por toda la banda oriental del Golfo Dulce y
Punta Burica.

MisiÚn de non Santiago de la Guardia.

Durante los primeros meses del año de J 9 i 5, nuestra Cancilería y la
de Costa RIca han estado cambiando notas sin ningún resultado práctico.
Nuestro Miristro en Washington prosiguió sus labores en igual sentido.

Para los Últiinos días de mayo el Gobierno hizo un nuevo esfuerzo con
el fin de llegar a algo concluyente y amigable con la Repúhlica de Costa
Rica y acreditÓ al General Don Santiago de la Guardia con carácter de
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno de
aquel país.

El General de la Guardia permaneció en Costa Rica por espacio de dos
meses, después de los cuales se embarcó para los Estados Unidos, por
exigido así su salud y no crçer de eficacia la prolongación de su Misión, no
obstante haber sido ella desempeñada con verdadero desinterés y
patriotismo.
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