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Panamá: 
el reformismo 

de los militares 
En lo3 últimos 16 meses, Panamá 
ha visto desfilar por el Palacio de 
las Garzas, sede del gobierno central, 
a tres presidentes: 

Dr: Amulío Arias Madrid, del IrOi 
de octubre al 11 del mismo mes de 
1968; Coronel J. M. Pinilla, quien 
ocupó la Presidencia desde el día 12 
de octubre hasta el 18 de diciembre 
de 1969; e Ing. Demetrio Lakas, que 
tomó posesión del cargo la noche del 
18 de diciembre. 

Lo anterior significa que en un año 
y cuatro meses, se ha igualado la 
cantidad de mandatarios que tuvo el 
país de 1956 a 1968, a saber: Ernesto 
de la Guardia (hijo) — 1956-1960; 
Roberto F. Chiari — 19601964; y 
Marco A. Robles — 1964-1968. 
No menos de unas treinta per-onas 
han ocupado puestos ministeriales, y 

La pequeña nota qne constituye un intento 
de análisis de la realidad política y eco
nómica de Panamá fue escrita en IJma, 
Perú, por el exilado panameño Carhia 
Núñez, especialmente para PRENSA LA
TINA. 

f?cl equipo original que el 11 de octu-. 
bre nombraran los militares, sólo dos 
fe mantienen hasta el momento que 
escribimos esta? lineas. Pero s-i en 
lo que re>pecta al personal «civil» la 
marejada no ha dejado en pie a casi 
nadie, en los medios militares la cosa 
ha caminado peor. 

La danza de los golpes, contragolpes 
y microgolpes ha dejado a la Guardia 
Nacional, que tiene un presupuesto 
para un brigadier genera!, dos coro
neles, siete tenientes coroneles, 20 ma
yores, 35 capitanes, 150 tenientes y 
250 sub-tenientes, y entre clases y 
tropas a 4800 hombres, desnivelada 
en lo que respecta a su «escalafón» 
militar, pues ha perdido por razones 
diversas a hombrea de la oficialidad 
y personal de la tropa, que estaban 
entrenados en diferentes niveles. 
Desde luego, los más preocupados por 
esta «crisis» interna que vive la Guar
dia Nacional son el Comando Sur 
de los Estados Unidos y la Agencia 
Central de Inteligencia (CÍA) norte
americana. 
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Carlos Núñex 
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EL INICIO DE LA DEBACLE 

Durante la campaña electoral previa 
a las elecciones presidenciales de 
mayo de 1968, a la que concurrieron 
tres candidatos: Ing. David Samudio 
Avila por una coalición de partidos 
del Gobierno; el Dr. A. González 
Revilla, por la Democracia Cristiana, 
y el Dr. Arnulfo Arias, por una coa
lición de Partidos y prupos (Coali
ción Patriótica Nacional y Partido 
Republicano), de orientación dere
chista pro-oligarquía, que incluso 
había formado parte del Gobierno de 
Robles. El tercer Partido Naciona
lista cuyo «propietario» era un so
brino de Arnulfo y que tenía un corte 
arribista y escasa popularidad; el 
propio partido de Arnulfo, una espe
cie de alianza de sectores de la pe
queña burguesía y proletarios y cam
pesinos pobres, con gran arrastre po
pular y eje de la coalición a que 
hacemos mención; el Frente Unido, 
grupo de intelectuales y profesionales 
que levantaron una plataforma nacio

nalista contra la pretensión de Robles 
de aceptar los proyectos de tratado 
antipatrióticos con los Estados Uni
dos y grupos de izquierda de distin
tas tendencias. 

La alta oficialidad de la Guardia 
Nacional también se definió, como 
en todo los torneos electorales ante
riores. Pero en esta oportunidad se 
hizo palpable que los altos mandos 
castrenses no tenían unidad de cri
terio frente al proceso electoral. 

Ornar Torrijos Herrera, en ese en
tonces Teniente Coronel, encabezaba 
la corriente de apoyo a la candida
tura oficial de David Samudio j 
contó con un buen sector de oficiales 
de alta graduación para apadrinar 
el fraude y la violencia contra 1" can
didatura de Arias Madrid. 

Otro grupo de oficiales, aunque con 
menos vehemencia y con alguna dis
creción se apartaron del grupo qtw 
comandaba Torrijos. 

NOTAS • NOTAS • NOTAS • NO 
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210 Las elecciones dejaron claro que las 
grandes mayorías aspiraban a un 
cambio. Tras ia candidatura de Ar-
nulfo Arias se definió una gran masa 
que creía en su figura y en su pro
grama. Pero también es cierto que 
con Amulfo votaron miles de inde
pendientes que aspiraban a un cambio 
de fuerzas en el aparato del Estado. 
Incluso la Democracia Cristiana, que 
en esa ocasión quedó muy por debajo 
en sufragios en comparación con las 
elecciones de 1964, apoyó en el tri
bunal de escrutinios a Amulfo Arias. 
Más aún. La votación contra el can
didato oficial también demostraba la 
actitud popular de censurar a un 
Gobierno que había hecho todo lo 
posible para traicionar el espíritu 
nacionalista que con socrifício y 
heroísmo se había logrado el 9 de 
enero de 1964, cuando el ejército 
norteamericano masacró a 25 pana
meños e hirió a más de 500. Era 
asimismo el repudio a la violencia 
antipopular que la Guardia Nacional 
había mantenido hasta ese momento. 

De manera que el triunfo de Amulfo 
estaba condicionado en gran parte 
por esc apoyo, consciente y espon
táneo que grandes masas de diferen
tes niveles le habían brindado en el 
proceso electoral. A esto hay que 
añadir que fuertes sectores de la Igle
sia Católica comprometida con un 

• cambio, dieron en una n otra forma 
su apoyo al Dr. Arias Madrid. 
Estados Unidos, y por lo maios un 
sector a nivel oficial, vio en Amallo 
la salida «reformista» y neo-colonial 
de los problemas que los monopolios 

tienen en Panamá, sobre todo en lo 
tocante al Canal y la Zona del Canal. 
Otro sector monopolista, menos «li
beral», jugaba a las cartas en el 
equipo de Robles y Samudio. 

Arias estaba consciente de donde 
provenía su fuerza pre-electoral. De 
ahí que su gabinete fuera una coa
lición de los distintos sectores que 
lo apoyaron en su campaña hacia 
la presidencia. Se destacaba el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, Dr. 
Galileo Solís, perteneciente al sector 
del ex-presidente Roberto F. Chiari 
y que había roto las relaciones diplo
máticas con los Estados Unidos en 
1964. También se le dio un ministe
rio a la Democracia Cristiana, el de 
Educación. 

Finalmente, en este proceso de cam
bios políticos a nivel de Estado bur
gués, Amulfo apuntó hacia la Guar
dia Nacional. 

El 9 de octubre logró que el Briga
dier Bolívar Vallarino, multimillona
rio ligado a sectores industriales, se 
acogiera a la jubilación. Se esperaba 
el nombramioito del Coronel J. M. 
Pinilla en el puesto de Brigadier Ge
neral y el cumplimiento de lo que se 
ha dado en llamar el escalafón mili
tar. Pero Amulfo tenía otros pla
nes. La oportunidad de destmir a 
sus enemigos tradicionales, que lo 
habían sacado de la presidencia en 
1951, que le habían impedido llegar 
• Palacio en las elecciones de 1964 
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contra Robles, y que desde luego 
seguían conspirando contra él. 

El 10 de octubre, en uso de faculta
des constitucionales, removió a toda 
la oficialidad que se le habia opuesto. 
Desconoció al Coronel Pinilla, nom
bró a Ornar Torrijos de Agregado 
Militar en Guatemala, y a los milita
res que durante la campaña electoral 
10 habian apoyado en una u otra 
forma, los gratificó con ascensos. 

Desde luego, no debemos olvidar que 
con estos cambios Arias y su grupo 
económico pretendían reorganizar la 
Guardia Nacional es pos de intereses 
muy propios. Hay que tener en cuen
ta que Amulfo representa los inte
reses del desarrollo capitalista en el 
campo del café y ganado y aunque 
no pertenece a la oligarquía criolla 
tradicional, tenia y tiene algunos in
tereses coincidentes con la misma. 

Aquel decreto de remoción cobnó la 
copa de los militares afectados. El 
11 de octubre, en horas de la tarde, 
el Mayor Bous Humberto Ramos B., 
déla zona de Veraguas-Azuero, des
conocieron la autoridad de Arnulfo 
y su Gobierno. Eln las primeras boras 
de la noche, el capitán Federico Boyd 
Chapman, del cuartel de Tocumen, 
©rganizó el asalto del único cuartel 
que aparentemente apoyaba a Arnul
fo, el de la Central, encontrando poca 
resistencia. 

Es claro que aunque la decisión del 
Dr. Arias era de corte popular, pues 
afectaba a personas que se habían 
caracterizado por su política anti 

pueblo, no menos cierto era también 211 
que no había organizado a las masas 
para apoyar una decisión tan impor
tante. Militarmente, Amulfo estaba 
sin ningún apoyo efectivo. 

Además del Presidente de la Repú
blica, que se refugió en la Zona del 
Canal junto a copartidarios y alle
gados, una serie de oficiales tuvieron 
que buscar refugio en dicha Zona y 
fuera del país. 

En esa ocasión son deq>edidos: los 
tenientes coroneles Camilo Saavedra 
y Ángel Araúz, los Mayores Víctor 
Mata y Bolívar Rodríguez y otros 
capitanes, tenientes y subtenientes y 
una fuerza de 50 sargentos y cabos. 

La resistencia ofrecida por Amulfo 
es débil por el hecho de que, a título 
de evitar derramamiento de sangre, 
pretende sacar a los militares con la 
ayuda de la OEA y de la Junta In-
teramericana de Defensa. En el fon
do, se trata de su temor ante la even
tualidad de que las masas lo rebasen 
y se vea asi más comprometido en 
cambios de estructura. 

En estas circunstancias, la Guardia 
Nacional se constituye en el partido 
gobernante. 

DESARROLLO DE NUEVAS 
CONTRADICCIONES POLÍTICAS 

El sector de la Gu^dia Nacional que 
dio el golpe se encontró con el pro
blema de que no tenia ningún apoyo 
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212 político, fuera del suministrado por 
Robles, Samudio y la familia Eleta, 
quienes brindaron toda su colabora
ción al nuevo régimen. 

En este punto se planteó lo que más 
tarde sería una división profunda e 
irreconciliable: Un grupo de oficia
les no quiere más compromisos con 
la oligarquía. Otros quieren gober
nar para la oligarquía. La sit::ación 
se agrava por cuanto la política ofi
cial del Gobierno norteamericano, en 
ese momento, es el de apoyar par
cialmente a Arnulfo Arias, pues en
contraba, como hemos dicho ante
riormente, un mejor soporte para su 
política neocolonial. 

Lo que mejor expresa esta situación 
de los oficiales que aspiraban a des
vincularse de la oligarquía, ya por
que comprendieran que en ese carro 
iban a su propio degüello, ya porque 
se daban cuenta que el pueblo se pre
paraba contra ellos en forma cada 
vei más efectiva, fue el viraje que 
a mediados de diciembre dio el ré
gimen castrense al encarcelar a cier
tos personeros de los más encumbra
dos del régimen anterior, por ios de
litos de malversación de fondos contra 
el Estado. 

E ^ corriente la expresaba el ahora 
Coronel Boris Martina Salazar, hom
bre de concepción «nasserísta», pues 
planteaba que BU raimen sería anti-
comonista y antioligárquioo, e incluso 
planteaba una refotma agraria que 
afectara los grandes latifundios. Fi
nalmente, Martínez Salazar no estaba 

muy convencido del papel de los mo
nopolios norteamericanos en Panamá 
y presentaba algunas objeciones de 
tipo económico que en el futuro afec
tarían a dichos monopuUus. En los 
meses de diciembre y enero, Boris 
Martines adelantó sus planes: encar
celó a cuanto izquierdista le quedaba 
a mano, ciertos representantes de la 
oligarquía e hizo salir del país a 
oíros, y reorganizó el Estado Mayor 
de la Guardia con gente que le era 
leal. 

El otro grupo lo encabezaba Omar 
Torrijos. Este, según la versión de 
Boris Martínez, no se portó a la altura 
cuando fue necesario enfrentársele a 
Arnulfo Arias. Incluso se le acusaba 
de haber aceptado su puesto en Gua
temala. Además, lo atacaba por ser 
•maniobrero» con la oligarquía. De
trás de Torrijos había un grupo más 
moderado que aspiraba a una refor
ma económica y política que afec
tara a sectores oligárquicos, que gol
peara a los comunistas de cualquier 
tendencia y buscara el entendimiento 
con los Estados Unidos. Otro sub-
grupo sostenía la tesis de entregar el 
gobierno a sectores de la oligarquía, 
profundizar la lucha anticomunista 
y mantener el país sometido a los 
Estados Unidos. 

Desde luego, este gran grupo cons
piraba contra Boris Martínez. El 21 
de febrero de 1969, ante las pantallas 
de televisión, apareció el Estado Ma
yor de la Guardia Nacional y leyendo 
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Un discurso el flamante Cofonel Mar- j 
tínez sustancialmente anunció lo si
guiente: 

—Reforma Agraria antioligárquica. 

•—Disolución de los partidos políticos. 

—Elecciones a finales de 1970. 

—Profundización en la lucha contra 
el peculado. 

—Advertencia a los Estados Unidos 
de que la Guardia Nacional no re
primiría manifestaciones naciona
listas. 

—Autocrítica de la Guardia en su 
actitud anterior anti pueblo. 

—Combatir el comunismo y el extre
mismo sin contemplación. 

El 23 de febrero, o sea dos días des
pués de este discurso, el Coronel Mar
tínez era apresado violentamente y 
enviado a los Estados Unidos. Junto 
a él caían los tenientes coroneles 
Humberto Ramos y Federico Boyd 
Chapman; los mayores Juan Melén-
<íez y el tristemente célebre «Charro» 
García (destacado en la represión de 
las guerrillas de Chiriquí), y otros 
oficiales de menor graduación. 

LA CRISIS CONTINÚA 
213 

Mientras la Guardia Nacional vivía 
estos momentos de crisis interna, las 
masas seguían presionando pues sus 
problemas económicos y sociales no 
se resolvían y, por el contrario, se 
profundizaban. 

Además, los grupos arnulfístas, ya 
con Arnulfo ya sin él, seguían cons
pirando y a éstos se sumaban los 
sectores oligárquicos afectados al no 
tener en sus manos el aparato del 
Estado. 

Torrijos se enfrentaba al mismo di
lema de Arnulfo Arias y Boris Mar
tínez: ¿Cómo salir de la crisis eco
nómica, social y fiscal en que se en
cuentra el país? 

Para entender mejor este dilema, ana
licemos algunos datos: 
El crecimiento demográfico del orden 
del 3% anual ofrece im perfil inicial 
de la magnitud de la crisis de estruc
tura en el istmo panameño. De 
1167 300 habitantes en 1963, la 
población pasó a 1 417 100 en 1969. 
Como contrapartida, la producción 
agropecuaria no ha aumentado nota
blemente en relación al nivel de 
196:^-64. Veamos: 

Arroz 

Maíz 

Frijoles 

Huevos 

Ledie 

1963 64 

2 450 300 quintales 

1 672 200 

105 700 

167800 docenas 

1 233 700 Utros 

l%7-68 

3 327 300 quintales 

1959500 

130000 

158 000 docenas 

1592 300 litros 
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214 A esto debe sumarse el aumento de 
los precios de venta al menudeo en 
mercados y abarrotes, incluso ha
ciendo abstracción de la constante 
especulación que encarece los artícu
los de primera necesidad. 

Los salarios, aunque en términos ab
solutos han subido como consecuen
cia de la creación de nuevos empleos, 
«n cuanto a su poder adquisitivo se 
-ven deteriorados. En 1963, el grupo 
de salarios comprendidos entre los 
100 y los 149 balboas (un bal
boa un dólar) recibía un total de 
28 400 000 balboas; en 1967 esté 
mismo grupo percibía 40 707 000 bal
boas. El grupo de salario^ entre 75 
y 99 balboas recibía es 1963 la cifra 
de 17 826 000 balboas y en 1967 la 
cantidad de 21 015 000 balboas. El 
crecimiento del m<mto total de sala
rios pagados, aunque parecería inte
resante, no guarda sin embargo rela
ción con el aumento acelerado de la 
juventud que demanda trabajo y que 
no lo obtiene. 

La crónica desocupación alcanza al 
10% de la población económicamente 
activa en ocupaciones no agrícolas, 
y afecta a las personas con niveles 
de escolaridad más bajos o sin nin
guno, en proporciones mayores que 
pueden ser del orden del 15% en el 
área urbana. Elsto da una idea de 
las razoses para la movilización de 
las masas urbanas en el proceso de 
presión política. 

El porcentaje de propietarios urbanos 
sv^ondp al 17.6% mientras aue los 

arrendatarios suman 77,9%, siendo 
el 22,5% de los gastos familiares para 
atender el pago mensual del alquiler. 

A una producción estancada y con 
claros visos de retroceso corresponde 
la magnitud de las arcaicas relacio
nes de tenencia de la tierra y pro
ducción. En 1960 se compilaron un 
total de 99 505 explotaciones agríco
las que sumaron una superficie de 
1 806 452 hectáreas. El 65% de las 
explotaciones tenían un tamaño infe
rior a 10 hectáreas y contaban con 
el 12 por ciento del área total. 

El 28% de las fincas estaban com
prendidas entre 10 y menos de 50 hec
táreas y contaban con el 30% de la 
superficie agrícola. 

Los grupos de tamaño superiores a 
100 hectáreas eran algo má» del uno 
por ciento de las fincas y contaban 
con el 42 por ciento de la superficie 
total en explotación. 
Casi la mitad de las tierra de dichas 
fincas se agrupan en 200 explotacio
nes de 500 y más hectáreas, o sea 
en el 0,2 por ciento de las fincas 
del país. 

La superficie cubierta de pasto re
presenta aproximadamente un 46% 
del área en fincas. El área dedicada 
a cultivos temporales y permanentes 
sólo alcanza a un 18 por ciento de 
la superficie en explotación, o sea 
unas 330 mil hectáreas. 

Las tierras sin uso, es decir, las 
tierras en descanso, montes y bosques, 
ocupan el 36% del área mencionada. 
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TENENCIA DE LA TIERRA 

Propia 
Sin título 
Arrendamiento 
Mixto 
Otros 

por cien 

10,7 
62,3 
10,7 
19,0 

2,0 

¿Y cómo se produce en estas explo
taciones agrícolas?: 

215 

Mecánica y animal 
Mecánica 
Animal 
Humana solamente 

por ciento 
0,6 
1,9 
9,8 

87,7 

Sin embargo en la formación del Producto Interno Bruto, la: 

Agricultura, Silvicultura, caza y pesca aportaron 146 000000 

Industria Manufacturera 120 000000 

Comercio al por mayor y menor 104000000 

Servicios prestados a la Zona del Canal de Panamá 60 000 000 

Servicios Públicos y Privados 90 000000 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE 
LA INDUSTRIA MANUFAaURERA 

Al año 1966 había registrado un 
total de 520 establecimientos indus
triales que empleaban a 5 o más per
sonas. En total, estos centros de tra

bajo agrupaban unos 16639 traba
jadores. 

Las remuneraciones se elevaban a 
30906 000 de balboas. 

El valor de las ventas alcanzaba a 

228 000 000 de balboas. 

Problemas de la balanza cometcial 1967 

Importaciones-- 229 366000 (Total) 

De las cuales provenían de Estados Unidos 90110 000 

Exportaciones: 84 717 000 (Total) 

Hacia los Estados Unidos de Norteamérica 62 344 000 

LA ZONA DEL CANAL Y EL CANAL 
DE PANAMÁ 

Otro de los grandes problemas para 
cualquier clase o grupo gobernante 
•era 8u visión del problona canalero, 

que para decirlo claramente es, junto 
al conflicto agrario, la cuestión me
dular para el progreso o estanca
miento del país. 
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216 La cnertión jurídica y económica con 

respecto al Canal es el pivote de las 

contradicciones con los Estados Uni

dos, que no es una lucha contra una 

determinada compañía monopolista. 

sino un enfrentamiento con los mo
nopolios a nivel de Estado. 
La Zona del Canal tiene una exten
sión de 1 432 kilómetros cuadrados. 
Para la operación del Canal sólo se 
utiliza el 3.5% de esa tierra. 

4,07% son pantanos; 

37,00% son dedicadas a mantener bases militares; 
51,14% no se les da ningún uso. 

Con motivo de la escalada de Viet-
nam, la mayor parte de 820 kilóme
tros cuadrados que no estaban en uso, 
entraron en «explotación» militar. 
Tanto es así que en las áreas de la 
«frontera» con la República de Pa
namá, cientos de campesinos que 
tenían cultivos semi «clandestinos» 
dentro de dicha Zona, fueron obli
gados a abandonar sus trabajos agrí
colas, no sólo mediante imposiciones 
«legales», sino a base de tiros de 
ametralladora. Eran las prácticas de 
la llamada «caballería aérea» norte
americana. 

Como se sabe, en la Zona del Canal 
está ubicado el Comando Sur de los 
Estados Unidos, que es el centro mi
litar y de inteligencia de mayor im
portancia con que cuentan los norte
americanos en el subcontinente. Allí 
está la Escuela Militar para Estudian
tes Latinoamericanos de Fort Gulidí; 
funcionan los cursos sobre supervi
vencias en la selva; la Escuela de 
Cartografía j han tenido lugar nu
merosas reuniones que anoafanente 
celebran los Jefes y oficiales de kw 
E«tados Mayores americanos, asi 

como las maniobras en que suelen 
participar diversos países del Conti
nente. Los aeropuertos de la Zona 
del Canal son además los centros de 
operaciones de transporte del Coman
do Aéreo norteamericano para gran 
parte del área del Caribe y la Ame
rica del Sur. 

También tienen en la Zona del Canal 
sus centros de operaciones para Amé
rica Latina ciertas agencias del Go
bierno Federal norteamericano sin 
conexión alguna con la operación del 
Canal, ni con las fuerzas armadas, 
tales como el Servicio Geodésico In
ternacional, el Servicio Informativo 
de Radiodifusión Federal y la Agen
cia Federal de Aviación. 

Y desde luego, una escuela antigue
rrillera y de policía. 

Todos estos aparatos militares y de 
espionaje contravienen tanto cláusu
las del Tratado Hay-Bunau Varilla 
como el Tratado Hay-Paunoefote, que 
asegura el carácter neutral de la vía 
icuática. 
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ALGUNOS PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

El Tratado de 1903 estipulaba el pa
go a Panamá de una anualidad de 
250000 dólares oro. En 1934, el 
Presidente Roosevelt decidió el retiro 
'leí oro como circulante, medida que 
desvalorizó la moneda norteamerica
na en un 59%. Cuando Washington 
pagó la anualidad, el Gobierno pa-
nameño recibió un cheque por la 
suma correspondiente, pero en reali
dad obtuvo sólo el 50% adeudado. 
El tratado de 1936 fue el resultado 
de una lucha y la anualidad fue au
mentada a 430 000 dólares. Desde 

luego, esa suma pretendía representar 
los 250000 en oro. 

En 1955 Panamá «logra» que se vuel
va a aumentar la anualidad del Canal, 
ahora a 1930 000 dólares, pero a 
condición de que se entregue a Es
tados Unidos de manera gratuita la 
base militar de Rio Hato, de la cual 
había sido expulsado en 1947. 

Hasta qué punto es injusta esa «anua
lidad», lo podemos auscultar si to
mamos los datos que la Compañía 
del Canal presenta al Congreso norte
americano lodos los años. 

Veamos el cuadro fiscal comprendido 
entre junio de 1961 a junio de 1962: 

217 

La entrada bruta fue de 
Los gastos de operación de 
Y la ganancia fue de 

«100083 205 
60 237 616 
39 845 589 

vgún la misma fuente, la ganancia neta se distribuyó así: 

Coáto neto del Gobierno en la 2^na del Canal 

Gastos administrativos y generales 

Intereses pagados al Gobierno de los Estados 

Unidos por su inversión 

(ganancia neta del Tesoro de los E. U. 

$13 663 334 
9376 500 

9 539 769 

7 345896 

$39845 589 

Como se ve, el Canal dejó al Teso
ro Federal una ganancia neta de 
$7 345986 a más de los $9 359769 
pagados en concepto de interés por 
una deuda que ya ha sido amortixada 
hace mucho tiempo, por el hecho, 
siguiente: Los buques de guerra de 

los Estados Unidos hasta hace poco 
no pagaban en peaje en su paso por 
el Canal. Sólo durante los años de 
la Segunda Guerra Mundial, por 
ejemplo, los Estados Unidos ahorra-
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218 ron la suma de $58235 791 (1941-
1945). 

SITUACIÓN AaUAL Y 
PERSPEaiVAS 

De todos los problemas planteados 
anteriormente, una cosa es prometer 
soluciones y otra cumplirlas, más aún 
si se piensa dar dichas soluciones en 
el marco del neocolonialismo y ata
dos a la esfera del imperialismo nor
teamericano. 

Ante esta cruda realidad se ha enfren
tado Omar Torrijos Herrera a su 
grupo de asesores provenientes de 
ciertos sectores de las capas medias, 
donde se encuentran profesionales e 
intelectuales de alguna capacidad ana
lítica. 

Hay que tener en cuenta que uno de 
los problemas más serios que tienen 
tanto los sectores tradicionales de la 
oligarquía, como los intereses norte
americanos es que al poder político 
de Panamá están llegando sectores 
de la pequeña burguesía que hasta 
ahora habían servido incondicional-
mente a la oligarquía criolla y a los 
monopolios extranjeros. 
Sin embargo, es claro que los secto
res de la oligarquía que están en 
tomo a Eleta, quien pretendió entre
gar el país a los Estados Unidos 
cuando ocupara la cartera de Rela
ciones Exteriores en el Gobierno de 
Robles, sirven como puntales al ac
tual régimen. 

Por un lado encontramos la lucha 
interoligárquica, por desplazamiento 

de los sectores económicos. Por otro, 
el de la presión de las masas por ob
tener una mayor participación po
lítica. 

Hasta el momento, el grupo de To
rrijos se mantiene en el poder porque 
ha logrado resolver algunos proble
mas concretos que afectan a ciertos 
sectores campesinos y obreros. Ha 
planteado la sindicalización obligato
ria, la ampliación del fuero sindical 
y dinamizar el Ministerio de Trabajo. 
En el aspecto campesino, ha entre
gado algunas tierras que durante de
cenas de años estuvieron en litigio 
y en las que los campesinos vivían 
bajo constante zozobra y penuria. 

En relación al problema canalero, ha 
planteado a nivel mundial la abroga
ción del Tratado de 1903. 

Finalmente es claro que el Gobierno 
del General Omar Torrijos ha despla
zado a los sectores más derechistas 
del Estado Mayor de la Guardia Na
cional, entre otros a Ramiro Silvera 
y Amado Sanjur, ambos coroneles 
hoy detenidos, y se deshizo del más 
caracterizado agente de la CÍA Ale
jandro Afauz, quien fue sorprendido 
con las manos en la masa conspiran
do contra Torrijos. 

Sin embargo, los actuales dirigentes 
no han podido resolver los proble
mas a nivel de las grandes masas y 
éstas van perdiendo el temor que ini-
cialmente mostraban ante la prepoten
cia militar. 
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iesarrolla, por la ingerencia directa o indirecta en ella 
^le la üociedad a través de la escuela, etc 7 No son pre-
^\«;amente los comunistas los que inventan esa ingeren-

de la sociedad en la educación; lo que ellos hacen 
modificar el carácter que hoy tiene y sustraer la 

jcación a la influencia de la clase dominante. 
Estos tópicos burgueses de la familia y la educa-

\n, de la intimidad de las relaciones entre padres e 
[os, son tanto más grotescos y descarados cuanto más 

jran industria va desgarrando los lazos familiares de 
proletarios y convirtiendo a sus hijos en simples met
ías y meros instrumentos de trabajo. 

^ ¡Pero es que vosotros, los comunistas, nos grita a 
toda la burguesía, pretendéis colectivizar a las mu-

El burgués no ve en su mujer más que un simple 
' s t rumento de producción. Y al oír que los instrumen-
s de producción deben ser explotados colectivamente, 

puede por menos de pensar que el régimen colectivo 
^̂ í̂i j igualmente extensivo a la mujer. 

advierte que de lo que se trata es, precisamente, 
: con la situación de la mujer como mero ins-

de producción. 
)tra parte, nada tnás ridiculo que esos alardes 

jnación, henchida de alta moral, de nuestros bur-
-s. al hablar de la pretendida colectivización oficial 

mujer por el comunismo. No; los comunistas no 
qíio molestarse en implantar la colectivización de 

^^•"s, pues casi siempre ha existido, 
^os burgueses, no contentos, por lo visto, con 
I ¡sposición las mujeres y las hijas de los pro

no hablemos de la prostitución oficial'—, 
» grandísima fruición en seducirse unos a 

mujeres. 
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