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I. EL FUNDAMENTO ECONOMICO 

Ruptura del equilibrio economico colonial 

Harto es conocido que desde que Balboa divis6 las 
aguas del Mar del Sur y revelo por primera vez al mun-
do occidental la existencia de un nuevo continente, el 
Istmo fue casi sin interrupcion, haste la primera mitad 
del siglo XVIII, el lugar de transit° forzado entre Es-
pana y sus colonias de Ultramar. El acarreo entre ambos 
oceanos fue desde el principio asunto de gran interes pa-
rs la Corona espaiiola. La idea de la construccion de una 
via practicable a &ayes del Istmo, partiendo de Santa 
Maria del Darien haste el Golfo de San Miguel, se origin6 
con el proposito de facilitar la explotacien del comercio de 
especias con las islas del Extremo Oriente. Pero el codi-
ciado comercio de las Molucas jamas se neve a efecto, y 
Carlos V vendio en 1529 a los portugueses por dinero con-
tante y sonante sus presuntos derechos sobre las isles. 
No fue sino con la aperture de las minas argentiferas del 
Potosi en 1545 y de la concentracion del trifle° surameri-
cano en los galeones anuales, cuando el camino istmico se 
transform6 en vinculo esencialisimo para el sistema de 
transporte entre Esparia y el Pero, y en punto de mira pa-
ra los piratas y bucaneros de las Indias Occidentales. (1). 

(1) Vease HARING, C. H.: Comercio y NavegaciOn entre Espaiia 
y las lndias, en la epoca de los Hapsburgos. Desclee, Parts, 
Brujas, 1939, pigs. 205 ss. 



La etapa de expansion eomercial iniciad'a entonces 
transformo profundamente el espiritu y la existencia de 
la sociedad istmefia. Mientras en el Pacifico, Panama se 
convertia en vehiculo de poderoso trifle°, multiplicandose 
poblaciones, puertos y factorias a lo largo de sus costas 
e islas; en el Atlantic°, a partir de 1607, una febril acti-
vid'ad mercantil agitaba anualmente a Portobelo y sus fe-
rias alcanzaban renombre universal. Las ferias, que se 
habian instaurado con el proposito de realizar transaccio-
nes comerciales entre Flandes, la Metropoli y America, se 
abrian por cuarenta o cincuenta dias, aunque en los filth 
mos tiempos cerrabanse a menudo en diez o doce, y las 
transacciones se operaban par millongs. No pocas sobre-
pasaron los veinte millones, y la mas pobre no bag, de 
cinco. Para los vecinos del Istmo, "la mayor parte tra-
tantes que no piensan permanecer sino hasta tener hecho 
su negocio" (2); viajeros sin ningun vinculo con la tie-
rra, que hacian del pals una etapa mas en la carrera de 
la fortuna, manteniendo y perpetuando la idea de una 
permanencia transitoria, este era el paso obligado del tri-
fle° entre los dos ocianos, "la Have de las dos Americas", 
y la gran via de comunicacion con la Corona y las cos-
tas del Sur; y solo mientras las relaciones de intercambio 
que mantenia con estas permitiera la subsistencia de al-
guna actividad comercial, encontraron en el algim atrac-
tivo. En las costas del Istmo, no arribaron, como en las 
costas de la Nueva Inglaterra, grandes bandadas de pio-
neer. A Panama, como al resto de la America espafiola, 
no vinieron casi sino aventureros, clerigos, d'octores, sol-
dados y cortesanos, gentes pot lo general muy poco apta 
para crear nucleos de trabajo. No se forme asi en el Ist-
mo, una verdadera fuerza colonizaddra que acusara gran 
capacidad para la creaeion economics, como no fuera la 
del facil intercambio. For ello, cuando andando el tiempo 
case toda actividad comercial, y entonces las condiciones 
de vida en el Istmo se hicieron mas difieiles y precarias, 
sus pobladores fueron incapaces tanto de satisfacer sus 
nuevas neeesidades, como de procurarse nuevas fuentes 

(2) REQUEJO Salcedo, J.: Relation histericoigeogrifica de Its 
provincias de Panama. En Relaciones histericos y Hentell-
cas de America Central. Tomo VIII. &Edna 11pogrifica 
de Idamor Moreno, Madrid, 1908. pig. 71. 



de trabajo y producciOn. El centro de gravedad econo-
mica del pals cambia de asiento violentamente. Y la Zona 
de Transit° hubo de abandonar el liderazgo econarnico y 
demografico del Panama colonial para cederlo al Interior. 
Al elenco mercante, bajo cuya responsabilidad y control, 
se hallaba la faja transistmica no le queda otro recurso 
quo emigrar a regiones mas prosperas del Imperio es-
parto' o retirarse "a hibernar en sus anemicos latifundios 
cercanos a la ciudad capital" (3). Para que este nuevo 
orden de cosas ocurriera, seria preciso esperar, sin embar-
go, la irrupcian del siglo XVIII. En lo sucesivo, en vez de 
seguir siendo el vinculo multisecular que habia sido hasta 
entonces entre Espana y America, el Istmo se convirtia 
en barrera. Su equilibrio economic°, que pudo mantener-
se mientras permanecia activa su arteria vital —las zonas 
terminales de Portobelo y Panama—, se desperia ante el 
bloqueo piratic° del Caribe y el cambio radical de la po-
litica economics espafiola. La ruta del Istmo es sustituida 
entonces por la del Cabo de Hornos. Mas los istmefios no 
podran, y no obstante, conscientes de su importancia si-
tuacional, no intentaran siquiera rescatar el control de la 
ruta, sino solo despues de pasado medio siglo. A partir del 
primero tercio del siglo XVIII, el comercio panameno 
estara condenado a desaparecer, al menos provisionalmen-
te, del amplio marco economic° hispano-colonial. La eco-
nomia del Istmo se derrumba entonces rapidamente. Ha-
cia 1730 las ferias de Portobelo dejan de existir. Mas su 
decadencia databa ya de los primeros arios del siglo. 

Cuando en 1739 el Almirante Edward Vernon hace 
victima del pillaje a Portobelo, solo pudo obtener en el 
asalto la suma de 10,000 pesos; suma insignificante si se 
tiene en cuenta las cifras a que ascendian las transaccio-
nes comerciales en las ferias. Tan solo medio siglo antes, 
Henry Morgan habia obtenido un botin de 250,000 pesos, y 
en 1680 los jobs bucaneros confederados Sharp, Cook, 
Market, Essex y Coxon se apoderaban en el asalto a la 
ciudad, de 100,000 pesos. Vernon infiria a la decadente 
urbe mas dano que ningün otro corsario, desmantelO sus 

(3) PORRAS, Heiman: Papel histerico de los grupos humanos de 
Panami. En Panama, 50 silos de Repiiblica. Edicion de la 
Junta Nacional del Cincuentenario. Imprenta National, Pa-
nami, 1953, peg. 86. 



fortalezas, e inutilizo su defensa. Del glorioso pasado de 
Portobelo no qued6 sino un informe monton de ruinas. 

RuralizaciOn de la economia 

El disloque de la economia transitista que fue base 
de la vida del Istmo hasta principios del siglo XVIII, fa-
voreci6 el ingreso de un nuevo ingrediente en el escenario 
economic° nacional: el latifundio. Su nacimiento es, por 
supuesto, mas antiguo. Pero su rol protagonico, a partir 
de la desapariciOn del comercio, fue un hecho totalmente 
nuevo. La tierra sera en lo sucesivo, la Onica fuente de 
subsistencia, la Unica condicion de la riqueza. Desde esa 
fecha, Panama vuelve al estado de region predominante-
mente agricola. No debemos enganarnos sin embargo, 
pensando, como se ha pensado (4), que con el cambio de 
asiento economico y demografico de las ciudades termi-
nales al Interior, logro estabilizarse y salir a flote la eco-
nomia del pals. Mientras la urbe capitalina y el comercio 
intermarino le proporcionaron mercado permanente y 
medios seguros para realizar el transporte, el latifundio 
dispuso y, por ende beneficio, de una yenta regular de sus 
productos. De esta manera, participaba en la actividad 
del gran cudrilatero ecomimico hispano-colonial como pro-
ductor de articulos de consumo y como consumidor de ob-
jetos manufacturados. Pero esta situaciOn cambiO cuando 
el Istmo dej6 de existir como puesto de cambio. Muchos 
de los organos de la organizacion economica, desde la pa-
ralizacion del comercio, se volvieron entonces inntiles. El 
antiguo sistema de abastos, basado principalmente en la 
produccion pecuaria, quo convenia a una epoca en que la 
constant& movilizaciOn de transportes y viajeros obligaba 
a concentrar el consumo de gran parte de los productos 
del suelo en ins area restringida y mas o menos distante 
de los lugares de donde se producian, tenia necesaria e 
inevitablemente, que derrumbarse cuando la Zona dejo de 
existir como mercado permanente que les asegurara una 
yenta regular. Y eso fue precismente, lo que sucedio el dia 
en que cada comarca, a falta de demanda, empez6 a ab-
sorber, por d'ecirlo asi, sus propios productos. Al parali- 

(4) \Tease, por ejemplo, PORRAS, Reran, op., cit., pig. 86; y 
GASTEAZORO Carlos Manuel, Interpretation Sincere del 28 
de Noviembre de 1821, Editors El Pais. Panama, s. f., pig. 9. 
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zarse la actividad mercantil, es claramente perceptible en 
el pals, una constante desercion entre los mercaderes (5). 
Un observador de la epoca refiere "cuatro emigraciones" 
(6). Como tocla posibilidad de colocar los productos con 
alguna ganancia se hallaba sustentada pot los trajines de 
la Zona donde operaba aquel elemento, restringid'o su rth-
rnero, y no hallando salida para una produccien cuya tinica 
utilidad quede entonces reducida a la satisfaccion de las 
necesidades de la poblaciOn de la comarca, Lque sentido 
podia tenet, por ejemplo, tecnificar la agricultura y es-
forzarse por obtener un excedente, que probablemente it-
sultana un estorbo? LA quien, pot cierto, se iba a vender, 

ya casi no habia compradores y a donde se podia enviar 
una producciOn para la que no habia demanda, ya que 
nadie la necesitaba, sino en muy cotta escala ? 

- Al latifundio le tocaria, por otra parte, hacer frente 
al problema de la falta de brazos. Para la extraccion de 
oro de las minas, para el aserrio de los bosques, para abrir 
caminos de penetracion en las montafias, para el trans-
porte de las riquezas procedentes del Pert, para los tra-
bajos en las grandes plantaciones de tabaco y azocar, y 
de las pesquerias en las costas e islas del Mar del Sur, 
babia sido preciso importar, hasta entonces, negros boza-
les. Mas he aqui, que si bien en el siglo XVIII los grandes 
propietarios tienen toda la tierra que se puede poseer, en 
cambio, no tienen hombres bastantes para vivificarla y 
explotarla. Segun Francisco Silvestre (7), hacia 1789, 
no habia en las regiones de Veraguas y Alanje, mas de 
411 esclavos negros, y de ellos, solo 199 eran varones. Se 
sabe, adernas (8), que los colonos de Azuero, radicados 
en la zona a principios del XVII, no pudieron contar con 

(5) Cl. AROSEMENA, Mariano: Apuntamientos Historicos (1801- 
1810), Publicaciones del Ministerio de Educaci6n. Imprenta 
Nacional, Panama, 1949, pig. 10. 

(6) URBINA, Juan: Observaciones sobre It importancia del Istmo 
de Pananti y sus riquezas naturales y Isituacion. Archivo 
Nacional de Colombia, Bogoti. Milicias y Marina, tomo 44, 
folios 1 y siguientes. Docuniento !nicht°, fechado en 80 de 
diciembre de 1804. 

(7) SILVESTRE, Francisco: Descripeliin del Reyno de Santa Fe 
de &got& Imprenta Nacional, Panama, 1927, pig. 86. 

(8) Cf. PORRAS, Heroin, op., cit., pig. 72. 
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mano servil y desde un comienzo tuvieron que tribajar 
personalmente su propia heredad, privando inevitable-
mente de esta manera, de posibles jornaleros, a las gran-
des haciendas. Repetidas veces los terratenientes quisie-
ron resolver esta situacien introduciendo esclavos negros. 
Segun Urbina, el problema se hubiera resuelto, al menos 
provisionalmente, importando "siquiera 200 6 300" (9). 
Empefio inntil. No es asi coma se puebla la tierra, y sobre 
todo, no es asi como se la fecunda. No solo Its falt6 a los 
hacendados el esclavo negro para las faenas del campo, 
sino que ni siquiera pudieron hacer contrato, at menos no 
muy frecuentemente, de mano asalariada. Esta, comenta 
un testigo de la epoca, no se conseguia cuando se necesi-
taba, o no se derivaban ventajas de su contrato, porque, 
dice, los jornaleros, "se absorben todos los productos en 
sus gajes y mantenimiento" (10). Es cierto, no obstante, 
que en Veraguas y Alanje se Rego a producir en aquella 
epoca algal) tabaco, segtIn Francisco Silvestre (11), de 
excelente calidad. Y todo parece indicar que su cultivo 
se extendi6 a toda la region. Sin embargo, aunque el ta-
baco era un bien estancado y probablemente jamis se 
produjo en gran escala, es presumible que promoviera en 
aquella zona, aunque efimera, alguna actividad. Sea to 
que fuere, su cultivo fue poco tiempo despues prohibido 
en el Istmo, y en to sucesivo fue preciso consumir aqui 
tabaco de Cuba. En cuanto at athcar de cana sea, at de-
cir de un testigo de entonces (12), "por falta de inteligen-
cia en los cultivos y de direccion de ingenieros", sea por 
la escasez de brazos, o porque la misma elaboracion de la 
cafia, corn° no fuera la produccion de la miel, para la 
"provision de la administracion de aguardiente y el pia-
blico", no reportase grandes ganancias, lo cierto es que, 
ya a principios del decimonono, su produccion resultaba 
insuficiente para el consumo local, y debia importarse de 
Ins Valles del Peru. Resulta dernas decir pues, que en tan 
precarias circunstancias, el inmenso caudal, consistente 
en bienes raices, que poseia la aristocracia terrateniente, 
no pudo rendir entonces sino una renta insignificante, en 
relacien con su capacidad virtual. 

(9) URBINA, Juan, op., cit. 
(10) Ibid. 
(11) SILVESTRF., Francisco, op., cit.. pig. 36. 
(12) URBINA, Juan, op., cit. 
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For lo que toca a la economia de las aglomeraciones 
rurales, por ejemplo, de las sabanas de Azuero, esta sigui6 
siendo, como probablemente habia sido hasta entonces, una 
economia de subsistencia, y se hallaba constreilida a la 
sola produccion para el consumo domestic° (13). Poco 
inaportaba a estas pobres gentes, como sucede ahora, pro-
ducir mas alle de aquellas necesidades fundamentales a 
la conservaciOn de la existencia. A principios del siglo 
XIX, el Virrey Benito Perez, refiere que en la region del 
Chagres, par donde hizo el trayecto para trasladarse de 
Portobelo a Panama a su arribo al Istmo, la situacion de 
sus poblaciones era sobremanera critica. Estas, dice, "se 
hallan despobladas con solo una u otra choza de paja o 
palma, viviendo sus habitantes en la mayor desdicha y 
miseria" (14). Sin duda, esto es unicamente la confirma-
cion local de un fatten° que se extendia al resto del 
pals. Juan de Urbina asienta, por cierto, en la misma epo-
ea, que hallandose la agricultura "en su infancia", "las 
siembras de maiz, arroz, y algunas muestras hechas con 
imperfecciOn y sin arar las tierras llenan todas las obli-
gaciones y deseos del labrador. Se agrega a esto, continua, 
la siembra del platano, algunas yucas y flame; es decir 
que el labrador no come otro aliment° que el producido 
por dichas especies y la came salada cuando puede corn-
prarla" (15). 

En posible, y aim probable, que en aquel entonces, la 
necesidad de abastecer las poblaciones de la capital y de 
algunas zonas semi-rurales y semi-urbanas del Interior, 
hays contribuido a sostener, por intervalos, en rios, puer-
tos y caminos, cuando menos, un comercio interlocal for-
tuito. En fin, un condimento necesario para la vida, la sal, 
se halla solo en ciertas regiones donde por fuerza se tiene 
que ir a buscarlo. No obstante, todo hace pensar que, en 
general, el tipo de economia que wive fue, por decirlo asi, 
el de una economia regional cerrada, que imponia a cada 
comarca la obligacion de satisfacer por si sola todas o 
gran parte de sus necesidades. Esto explica, por ejemplo, 
que en el curso del siglo, para procurarse de las vestimen- 

(13) AROSEMENA, Mariano: op., cit., pig. 10 . 
(14) Arthivo General de India; Sevilla. Ministerio de Hacienda, 

No. 17, mayo de 1812. Estante 116, cajdn 7, legajo 2. 
(15) URBINA, Juan: op., cit. 
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tas necesarias, que no podian adquirir en otras partes, los 
pobladores humildes del Istmo recurrieran a la fabricacion 
de "lienzos muy ordinarios de Tocullo blanco", de "enca-
jes de algodon que imitan en la labor algunos que vienen 
de Espana", y de "medias ordinarias del mismo mate-
rial" (16). 

Paralizacion de Is actividad comercial 
For lo que hace a la actividad portuaria del Istmo 

durante la segunda mitad del siglo XVIII, es por demas 
aecir que estuvo sujeta a los azares de un comercio casual 
que mantuvo a duras penas con algunas colonias del Sur. 
Los textos nos permiten Unicamente vislumbrar la circu-
lacion de uno que otro barco cargado de harina, proceden-
te de Cartagena, Chile o Peril (17). Existe, ademas, al-
gUn movimiento de transportes maritimos para la expor-
tacion de maderas —varas de mangle, algunos tablones de 
caoba y trozos de manzanillo—, y de pita, "que los indios 
civilizados de Penonome trenzan o hilan poniendola en 
cadejos conforman unos paquetes de a libra, poco mas o 
menos" '(18). Pero la exportacion de maderas era de 
"corta consideracion" y la de pita se hallaba limitada a 
las demandas del Peru dependiendo estas de que hubiera 
abundancia o escasez de bib ° de lino en el Sur. Por lo de-
mas, todo parece indicar que de la produccion de la pita 
nunca se obtuvo mas de "16 6 20 pesos" ( 19 ). 

En cuanto al llamado comercio clandestino de los in-
gleses con los indigenas del Darien (20), este se concre-
taba a turbias operaciones de intercambio, en que, a 
cambio de grandes porciones de carey extraidos de la 
costa atlintica darienita, aquellos salvajes recibian de 
los mercaderes ingleses armas, municiones y licor. For el 
puerto de Garrote (en el Atlantic°, cerca de Portobelo) y 
Is poblacion de Palenque (entre puerto Garrote y la 
punta de San Blas), solian tambien hacer algan contra-
band° los judios de Curacao y Jamaica, "hasta llegar el 
card comenta Francisco Silvestre, de hacer tomar los Ga.- 

(16) Ibid. 
(17) Viase SILVESTRE, Francisco: op., cit., pigs. 38 y 40. 
(18) URBINA, Juan: op., cit. 
(19) Ibid. 
(20) Ibid. 
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neros a nuestras embarcaciones Mercantes, y tomarles en 
cambio los frutos, o plata que llevaban" (21). Pero no hay 
que considerar estos hechos como sintomas de renacimien-
to comercial. Son tan solo la prolongacion de una acti-
vidad quo se Intel() en tiempos de las primeras incursiones 
piriticas en el Istmo, a inicios de la CoIonia, se legalize en 
el tratado de Utrecht de 1713, con el asiento de negroe 
concedido con derechos exclusivos a los ingleses, y el pri-
vilegio de enviar Inglaterra anualmente a Portobelo un 
buque de 500 toneladas de cargamento; y perduni, nueva-
mente en forma clandestine, hasta el siglo XIX. Basta por 
eierto leer los testimonios quo nos han quedado de aque-
fla para convencerse de que entonces no existia en 
el Istmo ningtin trifle() normal ni regular. El mercader se 
improvisa, por decirlo asi, de acuerdo con las circunstan-
etas. Sin una actividad comercial especifica, y menos aim 
profesional, la compraventa no es, ni puede ser, ocupacion 
normal de nadie. Es un recurso clue se emplea cuando la 
necesidad lo impone. El comercio ha dejado de ser ya mm 
de las ramas de la actividad social. El Istmo fue declara-
do entonces zona indigente. Y en lo sucesivo se vio for-
zado a permanecer sosteniendose de las migajas "de los 
sueldos y gastos que se pagaban de los situados " (22). 

(21) SILVESTRE, Francisco: op., cit., pig. 39. 
(22) Cf. "El Constitutional del Istmo". Panama, sibado 28 de ene-

ro de 1832. No. 9. El situado era una especie de subsidio 
o socorro anual con quo el gobierno metropolitan°, de las 
rentas de sus colonias mitt productivas —Mexico o el Pe-
ru—, proveia a otras colonias mis pobres. Tal el caso de 
Puerto Rico, Chile, Panama, etc., etc. Distintas fuentes coin-
ciden en afirmar que era del Pert de donde le venia al 1st-
no aquel anxilio (Cf. "El Constitutional del Istmo". No. 9; 
Francisco Silvestre: op., cit., p. 10, etc.). Otras afirman, 
por su parte, quo los situados del Istmo eran pagados tam-
biin de los fondos de Cartagena (Cf. "El Constitucional del 
Istmo" No. 9) y Santa Fe (Archivo General de Indias. Sevi-
lla, Audiencia de Panama, Cartas y Expedientes. Afios 1816 
a 1818. Estante 109, cajon 3, legajo 11). Por desgracia, 
los datos de que disponemos no nos permiten establecer con 
precisi6n la fecha del decreto o concesion quo le asignaba al 
Gobierno de Pamuni aquel amparo. Tampoco podemos de-
terminar con exactitud por qui tiempo profit6 el pals de ese 
beneficio, de qui manera era distribuido, o a cuinto ascendia. 

15 



Decadencia de It urbe capitalina 

El hecho de que la sustitucion de Is ruta del Istmo 
per la del Cabo de Hornos haya venido a cerrar esta ar-
teria como puerto de cambio, tuvo como consecuencia ine-
vitable la rapida decadencia de la capital.. En el curso del 
siglo los mercaderes abandonaron el puerto y emigraron a 
regiones mas prOsperas, como hemos sertialado afros. El 
numero de los consumidores se restringito. Se nota, ade-
mas, un empobrecimiento general y tan vertiginoso apa-
gamiento de la vida urbana. Pero si las catistrofes que 
asolaron al Istmo posteriormente —las frecuentes epide-
mias, y las luchas contra los naturales, refractarios a la 
civilization, etc., etc.—, contribuyeron en gran parte a 
ello, los terribles siniestros ocurridos en la ciudad en 1737, 
en 1756 y en 1781, causaron estragos aun mayores. Ya en 
1739 se determinaba, por Real Cedula de 23 de mayo, pa-
ra la restauraci6n de Panama, parcialmente destruida por 
el incendio ocurrido dos adios antes, la distribution, entre 
sus vecinos, "por via de limosna, segOn la necesidad de 
cada uno" (23), tans porci6n de dinero tomada del valor 
de los Cuatro Titulos de Castilla, concedidos al Istmo por 
Felipe V. Subsistiendo entre miserias y ruins, Panama 
siguie siendo, sin embargo, centro de la administration 
diocesana, cabecera del gobierno civil y militar, y sede 
de la Universidad jesuitica. Obispos, gobernadores, capita- 

Creemos, como se vera mu adelante, quo el situado dej6 
de existir en el Istmo a inicios de la decada del diez, en 
el decimonono. Mariano Arosemena se limits a dear quo 
el Gobierno del Istmo recibi6 el situado "por algiin tiemno" 
(Cf. Apuntamientos, pitg. 10). Aquel, sabemos par Fran-
cisco Silvestre, le vents en 1789 "de Lima, para. is Guarni -
cien y obras de fortificacion heats 300 mil pesos' .  (Cf. Des-
cripcien, pig. 37). Y Begun Informe de is Contadurfa Ge-
neral firma& en Madrid el 19 de abril de 1815 et situado 
anual que, pars cubrir sus "cargas ordinaries", se le &signs-
ba al Istmo, ascendia a Is suma de 320,000 pesos (Cf. Archivo 
General de India, Sevilla. Audiencia de Panama, Cartes y 
Expedientes. Aficsi 1816 a 1818. Estante 109, cajen 3, legajo 
11). 

(23) Archive General de India, Sevilla. Audiencia de Panama, 
Cartas y Expedientes. Acios 1816 a 1818. &tante 109, at-
jon 3, legajo 11. 
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ties generales y doctores, conservaban en ella su residencia 
y reunian a su alrededor un numeroso clero (24), un pe-
quell° sequito de burocratas, alguna tropa y unos cuantos 
estudiantes, pero su significacion economica era practica-
mente nula. En aquella epoca, asimismo, la poblacion de 
la ciwiad deja de crecer, y este interrupcion es ya un sin-
toma irrecusable de debilitamiento y paralizacian soda-
In, de la extincion de una actividad economica que ha-
'ois. %len& a su apogeo, 

fiegresion econitnica bajo Los borbones 

Se podria creer, como acaso se haya creido, que la 
nueva politica liberal de la casa de borbon, sobre todo a 
partir de la promulgacion del Reglamento de Comercio 
Libre de 1778, mejor6 la situacion de anemia comercial en 
que se hallaba el Istmo despuas de que en 1748, como con-
secuencia de la suspension del sistema de galeones, qued6 
orivado de toda actividad mercantil. Como es sabido, a lo 
largo del siglo XVIII, la politica economica espaiiola pre-
sionada por nuevas doctrinas economicas y por el resul-
tado de las guerras sostenidas con la Gran Bretaiia, mo-
dific6 radicalmente su estructura. La antigua reglamen-
taciem exclusivista y restrictiva del comercio colonial fue 
poco a poco suplantada por un nuevo sistema mas liberal 
en• su contenido. Se organizaron companias mercantiles 
en distintos puertos del norte de Espana con privilegios 
importantes para dedicarse al comercio de ciertos ganeros 
en diversas comarcas americanas. Se establecieron en 1764 
correos maritimos mensuales entre Espana y sus posesio-
nes tie Ultramar. Por decreto de 16 de octubre de 1765 se 
habilitaron nueve puertos peninsulares mits para el tra-
fico con las AntiIlas, Margarita y Trinidad. Se permiti6 
el comercio intercontinental americano, en 1774, entre los 
cuatro reinos del Perk Nueva Espana, Nueva Granada y 
Guatemala. Se autorizo igualmente, en 1776, el comercio 
entre Buenos Aires y Chile y las colonies del interior. Y 
por Ultimo, en 1778, se promulgo el Reglamento de Co-
mercio Libre y Aranceles Reales para el comercio de Es-
pana y las Indias, que amplie las facultades del puerto de 

(24) MEGA, Pedro: Compendio biogrifico de los Mmes. y Excmos. 
Monsefiores Obispo' y Arzobispos de Panami. Imprenta Na-
cional, Panami, 1958, pig. 200 s. 
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Buenos Aires y Aria luego veinticuatro puertos mas, lo 
que hizo del Atlantic° otra via comercial directa. 

Los resultados de esta politica liberal, comentaba en 
1836 el mexicano Jose Maria Luis Mora, fueron tan ripi-
dos y visibles, "que cuando en 1778 la exportacion en mer-
eancias espaiiolas y extranjeras apenas ascendia a 3.745, 
292 pesos, dejando de derechos 18,858 pesos, en 1784 la ex-
portacion total the de 81.520,490 pesos, y la de solo el 
puerto de Cadiz en 1792 ascendie a 13.600,000 pesos. En 
1778 Espana toda no tenia quinientos buques mercantes, y 
sin conocerse otra causa que la libertad dada al trafico, 
en 1792 solo en las costas de Cataluna. habia mas de mil, 
y en Cadiz pasaban de cien los propietarios de buques mer-
cantes" (25). Por otra parte, afirma Clearence H. Haring, 
"el comercio de Cuba, que en 1770 se hacia con cinco o 
seis navios, necesitaba 200 en 1778. La exportacion de cue-
ros de Buenos Aires aumente de 150,000 anuales a 800,000" 
Y continua, "al final del period'o colonial, las provincias 
espanolas de America gozaban de mayor prosperidad y 
bienestar que nunca. Las colonias espatiolas poseian ri-
quezas mucho mayors que las colonias inglesas del norte 
de America y adquirieron todos los simbolos exteriores de 
la opulencia, como importantes edificios publicos, univer-
sidades, catedrales y hospitales, en ciudades bien pobla-
das que eran centros de lujo, de ensefianza y de cultu-
ra" (26). 

Mas he aqui, que contra lo que era de esperarse, los 
efectos de esta politica en el Istmo resultaron bien opues-
tos. - Es cierto que, segim afirma Berthold Seeman (27), 
el pals hubiera podido retener entonces un moderado gra-
do de prosperidad por el transporte de mercancias ligeras, 
como cien alms mis tarde lo tuvo —poco antes de la cons- 

(25) MORA, Jose Maria Luis: Mexico y sus Ftevoluciones. Edito-
rial Bonita, 'Mexico, 1950, 'I'. I., peg. 205. 

(26) HARING, C., H.: The Spanish Empire in America, New York, 
Oxford University Press 1947. En OTS CAPDEQUI, J. M. 
El Estado Espial& en las India& Tercera Edicien, Fondo de 
Cultura Economics. Mexico, 1957, pig. 46. 

(27) SEEMAN, Berthold: Historia del Istmo de Panama. En "Lo-
tens", No. 43. Segunda Epoca. Panami, junio de 1959, pig. 
83. 
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truccion del ferrocarril transistmico--, con verdadero exi-
to. Pero los istmefios, demasiado habituados, por una  tra-
dición dos veces secular, al mismo intercambio uniforme, 
tan libre de especulacion y esfuerzo, no solo no fueron ca-
paces de salvar el pais de su inmovilidad econamica, sino 
incluso de "comprender lo que estaba sucediendo" ,  (28). 
Se hubiera podido ensayar importar negros bozales, de 
que tanto se carecia, para realizar el acarreo de las mer-
cancias procedentes de Espana y de las colonias del Sur. 
Pero no habia en el Istmo, confiesa Juan de Urbina, "gran-
des capitalistas que (pudieran) hacer compras numero-
sas" (29). Es evidente, asimismo, que no se hizo el me-
nor esfuerzo por mejorar el precario sistema de transpor-
tes —maritimo, fluvial o mulero-- que entonces existia. 
Y todo parece indicar que tanto para el criollo citadino, 
cuanto para el terrateniente, las rentas, en plena crisis 
desde hacia medio siglo, permanecieron como habian es-
tado hasta entonces. Sin duda, eran victimas de un siste-
ma economic° anticuado que les impedia aprovechar las 
rentajas del nuevo orden de cosas. Las exigencies del 
trifle° de galeones y la facilidad con que se acumulaban 
riquezas, durante los siglos XVI y XVII, habian atraido 
toda su atencien. Esta misma facilidad habia apartado a 
los hombres de in explotaciOn del agro como fuente de ri-
queza. "Solo se dedicaron —dice Urbina— a crear ha-
ciendas de ganado" (30). Es claro que esta produccion 
estuvo entonces limitada a la provision de los viajeros (31) 
v su utilidad fue cada vez menor a medida que cesaba 
Ia actividad comercial. Hacia 1804 Urbina refiere que 
el ntimero de bestias que habia en el Istmo, apenas re-
sultaba suficiente pars alimentar la poblaciOn "porque 
tados se alimentan de came cuando pueden; y es muy 
poco lo que se extrae desde Chiriqui al Choce y no pa-
sari de 400 reses" (32). Se comprende entonces que al 
instaurarse el nuevo sistema economic° del regimen bor-
bon. y hallarse el pals sin "gratndes capitalistas" [alto 
de los vehiculos necesarios para el transporte intermari-
no, y hallarse de aquella manera restringida is produc- 

i23) Ibid. 
129) URBINA, Juan, op., cit. 
130/ URBINA, Juan op., cit. 
1311 AROSEMENA. Mariano; op., .'it., pig. 10. 
421 Ibid. 
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cion pecuaria a la sole satisfaccion de las demandas del 
mercado local, el Istmo, desprovisto aim de aquel elemen-
to indispensable, se encontrase impotente para suplir 
las necesidades del nuevo intercambio. 
La eclosiOn escicionista y el renacimiento comercial 

Pero el panorama economic° nacional altera su fiso-
nomia al irrumpir la segunda decade del decimonono 
y producirse la eclosion escicionista en. los pueblos ame-
ricanos. El centro de gravedad geo-econ6mica se des-
plaza entonces hacia la capital, y la Zona de Transit° 
vuelve a asumir tin rol hegemonico en el escenario eco-
nomic° del pals. Para comprender el inesperado e irrup-
tivo renacimiento de la actividad transitista en el Ist-
mo es preciso, sin embargo, observer la serie de circuns-
tancias especiales que concurrieron a promover tal si-
tuacion. Refiere Mariano Arosemena en sus "Apunta-
mientos" (33), que en 1810 una gran parte de la targa 
de varios buques mercanles procedentes de la Peninsu-
la oue estaba destinada a la Nueva Granada, "a conse-
cuencia de los embarazos que la revolucion del reino opo-
nia para llevarlo al interior de el", tuvo que trasladarse 
a Panama. Este incidente, agrega Arosemena, trajo co-
mo consecuencia "la apertura de las relaciones con el 
Peru", formandose, a partir de esa fecha, "espediciones a 
Paita i Lima" (34). Y como al poco titmpo la navega-
chin de la marina espariola por el Cabo de Hornos se hizo 
cads vez mas dificil por la amenaza de las fuerzas na-
vales de Buenos Aires y Chile, entonces, ya no solo el 
del Peru, sino tambien todo el comercio de Quito, Cuenca 
y Guayaquil, del Choc6, y las provincias del Sur de Mexi-
co se tuvo que hacer por el Istmo (35). Esta abrupta os-
cilacion de la ruta del Cabo surefio hacia las costas ist-
mefias tuvo que dejar huellas muy hondas en la psicolo-
gia del elenco citadino de la Zona, durmiente por casi 
un siglo. 

(33) Pig. 47. 
(34) Ibid. 
(35) AROSEMENA, Mariano; LEWIS, Luis; REMON, Damiin: 

Memoria sobre comercio presentada a Is socedad de Amigos 
del Pais per 	 , en Is Seidel) ordinaria del lo. de 
diciembre de 1831. Imprenta de Jayme Bousquet. Panami, 
1834, pig. 4. 
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El ccmercio de contraband° 

Para ese entonces, el trafico con la isla de Jamaica., 
hasta hacia poco, mantenido en la clandestinidad, habia 
asumido "grandes proporciones" (36). Poco tiempo atras, 
"el Comandante General, Gobernador de Panama, anota 
Don Mariano, pan acallar nuestro deseo de emanciparnos 
de Espafia, que se anunciaba por la conducta de los ist-
ME150S" (37), habia autorizado ese comercio. Luego, ha-
cia 1810, lo permitia aitn "mas abiertamente que antes, 
derivando el tesoro del Rei algtmas sumas de dinero, por 
los derechos de importacion de las mercaderias" (38) 
Aunque los textos no nos permiten una aprecicion exac-
ta, podria creerse que, pese a que el comercio clandesti-
no realized° en el Istmo durante el siglo XVIII jamas 
fue interrumWdo, no fue sino hasta el dicimonono cuan-
do se intensifico y fue regularizado de manera mas sis-
tematizada. "Todo el alio anterior, relata Arosemena re-
firiemose a 1803, transcurria sin que hubiera venido al 
Istmo ni un solo buque mercante de Espana" (29). La 
Corona habia intentado restablecer la casa de contrata-
clan de Indies, para renovar el comercio con sus posesio-
nes americanas, pero "parece, afiade Arosemena que la 
renovacian de la guerra con Europa, i la que la misma 
Espana emprendiera contra la Gran Bretafia, fuera el 
obstaculo aue se presentara a la realizacion del proyec-
to" (40). En tal estado de roses, eoncluye entonees, no 
qued6 a los istmefios "otro espediente que abrazar que 
proveer, come remedio al mal, a sus poblaciones, de One-
nos de contrabando" (41). He aqui cOmo eescribe Don Ma-
riano la forma como este se realizaba: 

"Los buques contrabandistas. dice, unas veces se pre-
sentaban en la costa de Code, otras en la de Chagres, 
i los interesados en obtener las mercancias iban en 
embarcadones menores hada los buques, a bordo de 
los cuales se ajustaban los contratos. Viniendo a tie-
rra los cargamentos, habia luego que vencerse la ma- 

(36) AROSEMENA, Mariano; Apuntamientos, pig. 47. 
(37) Ibid. pig. 96. El subrayado es nuestro. 
(38) Ibid., pig. 47. 
(34) AROSEMENA, Mariano, Apuntamientoo. pig. 17. 
(40) Ibid. 
141./ Ibid. El subrsyado es nuestro. 
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yor de las dificultades, que era la traslacion de las 
mercancias a nuestras poblaciones, aquellos en que se 
acostumbraba importar los productos agricolas e in-
dustriales del pals, de unos a otros lugares, i algunas 
veces bajo otras formas, aprovechandose la oscuri-

dad de la noche". (42). 
De la escasa documented& de que disponemos no es 

posible extraer datos estadisticos ni siquiera aproxima-
dos que nos permitan apreciar con exactitud la intensi-
dad de este comercio. Testigos de la epoca coinciden en 
afirmar que el nuevo y vigoroso impulso comercial inicia-
do entonces, enriquerie al lstmo "haste un punto increi-
ble" (43). He aqui los comentarios que al respectc ha-
cia, en 1832, "El Constitucional del Istmo": 

"Aunque entraba poca parte en las aduanas por la 
facilidad del contraband° que se hacia, era tanto el 
comercio —decia aquel periedico--, que bastaba aque-
Ha para todos los gastos y dilapidaciones del pals, i 
se olvide la necesidad del situado. Los gastos de el 
transit° se difundian en abundancia sobre el pueblo 
que gastaba tambien sin reparo en cuanto apetecia, 
haciendo el circulo diario superior, diez tantos mas 
del necesario. El lujo tome un incremento inconcebi-
ble. i hasta lo imes superfluo se creia de buena fe un 
simple necesario" (44). 

Pero aunque est° no hubiera sido totalmente cierto, 
nuestras fuentes. por deficientes que sean, no nos permi-
t& dudar que el cornercio de contrabando produjo en al-
gunos sectors fortunes d. consideracion. La pre-
sencia. en 1812 de la fragata britanica "Arethusa" del 
capitan Coffin. en la rada de Portobelo, que alarmo tanto 
al Virrey Benito Perez que temia que estos viajes causa-
ran "desconfanza al pueblo" (45), no es sino un caso par-
ticular, de tin fenomeno que venia sucediendo en las 
costes del IFtmo cada vez con mas frecuencia (46). Ha- 

(42) Ibid. pags. 17 y 18. 
(43) Cl. AROSEMENA, Mariano; LEWIS, Luis; REMON, Damian: 

Memoria sobre comercio... pig. 4. 
(44) Cl. "El Constitucional del Istmo", No. 9. 
(45) Archivo General de India; Sevilla. Ministerio de Gracia y 

Justicia, No. 4 de' febrero 21 de 1812. Estante 117, cajOn 1, 
legajo 26. 

(46) Ibid. 
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cia 1810, relata Don Mariano. los extranjeros "nos visite-
ban ya en crecido namero" (47), "sin cuidarse de la pro-
hibicion para ello por las leyes coloniales" (48), mientras 
que por su parte, agrega, los mismos istmenos hacian fre-
cuentemente viajes de negocios a "algunos lugares del 
Atlantic° i el Pacifico" (49). La existencia de los mer-
caderes extranjeros y los' riesgos de toda clase, inheren-
tes al comercio operado en la clandestinidad. hecha cada 
vez con mas audacia, supone tin espiritu que no podia 
hallarse sino en un media material capaz de ofrecer las 
miss ricas posibilidades:. Un mercader cartagenero ra-
dicadu en el Istmo, Mani•cl Jcse Hurtado —"negociante 
grueso" como lo llamara Santander en carta a Bolivar 
de 6 de Diciembre de 1823 (50)— viajO en aquella epoca a 
Inglaterra. Hurtado, posecdor de una regular instruc-
tion comercial (51), de macho practice en los negocios de 
cambio y de creditos y. sin &Ida, de algon conocimiento 
de las grandes plazas mercantiles americanas, e incluso 
probablemente de Europa. con las que acaso se hallaba 
en buenas relaciones (52), file el fundador de una tradi-
tion comercial familiar que alcanzO gran prominencia en 
el Istmo durante ci siglo XIX. Y es sabido, que su hijo 
Manuel Jose, heredero ciirecto de esa tradicion, en tan-
to que explotador de la Zona durante el aluvion migra-
torio californiano de a mediados de siglo, como dueno de 
transportes de viajeros, tesoros y mercancias valiosas en 
el camino de Cruces a Panama, liege a ser —al decir de 
Salvador Camacho Roldin. auien lo trate personalmen-
te (53)— "ininensamente rico". 

Convertido el Istmo nuevamente en lugar de transit° 
forzado del comercio intermarino colonial, la nueva cla-
se de hombres bajo cuyo control quede la explotaciOn 
cuidado de la Zona. pudo sin duda realizar, edemas, al-
gunos arogresos en el incremento de su riqueza, sin que 
necesariamente tuviera que recurrir al contrabando. La 

(47) AROSEMENA, Mariano : Apuntamientos, pig. 47. 
448) Ibid., pag, 40. 
(49) Ibid., pig. 47. 
OM O'LEARY, Florencio : Memorias, T. III, pig. 131. 
(5l) Ibid. 
452) Cl. "El Constitutional del Istmo" No. 9. 
453) CAMACHO ROLDAN, Salvador: Notas de Viaje q  Cuarta 

Edition. Tipogrrifia Gamier, Hermanos, Paris. 1898. bag. 314. 
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provision de los transportes —maritimo, fluvial y mule-
ro--, en un tiempo en que In escasez de las recuas y de 
las embarcaciones bade ascender el costa del acarreo 
de Cruces a Panama a 25 pesos, v a 50 el transporte de 
Panama a San Bias (54); y la celebration de contratos 
pore el a vituallamiento de los relativamente numerosos 
ejercitos acentonados en el Istmo pare la sofocacion de 
la geste liberta.dora americana ofrecen sin duda, una opor-
tunidad pare realizar pingiies negocios. Pero es innega-
ble quo las causes de la prosperidad del nuevo grupo, an-
terior a Is guerra de Independencia, y durante la lucha 
de mas de diez anos que Revel su asentamiento, se hallan 
principalmente en las transacciones clandestinas. La mis-
ma autorizaciOn del Gobernador, de a principios del si-
glo, de realizar tratos comerciales de los mercaderes pa-
namefios con Jamaica, entonces un gran emporio brita-
nico; y la concesion hecha al Istmo en 1811 por la Re-
genera espariola, merced a las instancias, tambien del Go-
bernador, de realizer con caracter casi exclusivo y con 
amplias libertades, operaciones comerciales "en buques 
y por comerciantes del pals, con las Colonies alsadas y 
rebeldes" (55), &note, por cierto, una actitud de convi-
vencialidad cordial de parte de la- autoridad peninsular 
para con el criollismo local; pero sobre todo, el recono-
cimiento de una innegable situacion de hecho que enton-
ces resultaba contraproducente y totalmente inatil corn-
batir. Es cierto que la economia del Istmo —que, como se 
escribia en Madrid en abril de 1815, "ha mejorado de 
suerte" (56)—, logra con aouel privilegio, no solo cubrir 
"sus cargas ordinaries". sino tambien pager los sueldos 
de la Audiencia y del Virrey que existen en su seno" y 
socorrer "a los empleados que emigraron de las Provin-
cies disidentes" (57); y que, probablemente, con la am-
pliaciOn de las franquicias concedidas por la Peninsula 
a sus colonies, debido a ias multiples gestiones de la di-
putacion colonial en las cones de Espana, el Comercio 

(54) AROSEMENA, Mariano; LEWIS, Luis; REMON, Damian: 
Memoria sobre comereio... pig. 4. 

(55) Archivo General de Indies, Sevilla. Audiencia de Panama, Car-
tes y Expedientes. Anos 1816 1 1818. Estante 109, esjoim 8. 
legajo 11. 

(56) Ibid. 

(57) Ibid. 
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istmeno pudo aün ensanchar sus prerrogativas. Pero 
como es sabido, al poco tiempo, el 27 de junio de 1814, la 
Regencia, presionada por el alto Comercio gaditano, hizo 
suspender estos privilegios. Probablemente esta medid'at 
tuvo repercusiones lo bastante lamentables para que la 
actividad comercial se hubiese resentido. Sin embargo, 
lo mas probable, es que las relaciones de intercambio en-
tre el Istmo y el mundo hispano-colonial, y par ende, la 
prosperidad econamica del pais, mewed al comercio clan-
destino, pudieron mantenerse vigorosos casi hasta 1821. 

Rasta esa fechn el Istmo vive, Dor decirlo asi, dema-
siado confiado de sus posieiones adquiridas. Y coma "se 
tenia por invariable el estado del comercio en que se ha-
Raba, porque no se conocian esactamente las eausas que 
lo habian producido" (58), sus vecinos no tuvieron otro 
objeto que el de satisfacer las necesidades del trifle° de 
larga distancia; y mientras este dur6, "no se pens6 en 
mejorar ni abrir caminos, en proteger la agricultura, ni 
en economisar los capitales" (59), repitiendose asi lo que 
en los primeros tiempos del auge comercial colonial ya 
qtte, habiendose desarrollado uno solo de los organos de 
la actividad economica, despues de pasado el apogeo tran-
sitista, que antes habia durado un par de siglos y ahora 
solo una decade, el Istmo se hallo, coma entonces, total-
mente impotente para mejorar una situacion que empeo-
raba cada dia. Sin duds, creyeron tener asegurado def 
nitivamente un intenso comercio intermarino por la Zo-
na. Par ello, cuando casi inesperadamente el tmpulso 
econamico se detuvo, coma si se hubiese agotado, no qui-
sieron darle credit° a sus ojos. Y esto fue precisamente 
to que sucediO el dia en que "la revolucion comenze a 
mudar de aspecto, i cada pueblo empeth a cakular sus 
mtereses, i abrir sus puertos a los extranjeros, hasta ha-
ter necesario disminuir las erogaciones, economizar los 
gastos, i meditar mucho las empresas" (60). El Istmo 
vuelve entonces a sumergirse en una honda depresiOn eco-
nomica de la que no padrá salir sino despues de pasados 
30 afios. 

(59) Cf. 	Constitucional del Istmo", No. 9. 

(59) Ibid. 

(ao) Ibid. 
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II. EL FUNDAMENT° SOCIAL 

La aristocracia terrateneente. 

El capitulo de la historia econornica panamefia que 
se abre con la suspension del franca de galeones y el 
reemplazo de la ruta del Istmo por la del Cabo de nor-
nos, y se cierra con el resurgimiento del comercio inter-
marino ya en el decimonono, plantea la irrupcion de un 
nuevo ingredinete en el escenario socio-politico del pals: 
la aristoc, acia feudal. Es obvio que la aparieion del nue-
vo elemento no constituyo, bajo ningün concepto, un fe-
nomeno totalmente inedito. Pero el rol protagOnico que 
lo loco desempefiar, a partir de la paralizacion del co-
mercio, the una innovacion. Cabe senalar aqui, sin em-
bargo, que una mentalidad aristoeratizante no encuentra, 
en nuestra historia, rakes verdaderamente profundas. A 
menudo se ha dicho, en efecto, que el curso de la historia 
del Istmo esta marcado por su ubicacion geografica ex-
cepcional. La indagacion de historiadores, sociOlogos y 
pensadores ha coincidido, en destacar la peculiaridad 
"transitista" de esa realidad. Precisamente de ahi, de 
la partieulatisima condicion situacional del Istmo, se ha 
desprendido un importante e inevitable corolario; a sa-
ber, la manquedad de la explotacion del agro, como fuen-
te de riqueza, y el catheter esencialmente transitista de 
su economia. Esta experiencia no tardaria en generar, 
en la estructura de la sociedad istmefia, una cierta psi-
cologia caracterizada por la sobreestimaciOn del momen-
tine° exito comercial, de la que ha provenido una mani-
fiesta supervalorizaciOn geo-politica del Istmo a la que 
no es full renunciar ya; y  que a la postre, ha resultado 

clave enigmatica con que reiteradamente, se ha pre-
tendido celar el secreto de nuestra unidad originaria: el 
"mite geografico". Desde el punto de vista psico-social, 
este •c quiths el fenOmeno mas sefialado y caracteristi-
co de la realidad istmefia. Halla su origen en los prime-
ros tier:Irks de la actividad colonial, v se extiende, con el 
breve interregno agrarista del siglo XVIII, hasta nuestros 
dias 

snhido que nuestros nucleos ductores del siglo 
XVI y XVII, no hicieron reposar sus intereses en la exis-
tencia de bicnes mayorazgos, esto es, en la vinculaciOn 
de propiedades territoriales en favor del primoOnito, 
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creadas con el fin de preserver el lustre y la prosperidad 
de ciertas families privilegiadas; ni derivaron en conse-
cuencia, sus ingresos del agro, sino de los azares del tran-
sitismo. Pervivia aim para ese entonces, la idea —de 
afieja tradicion hispana— de que la carrera de comercio 
era atentatoria contra la honra sefiorial. Solo podia prac-
ticarla sin riesgo de empafiar su rancio lustre nobiliario, 
el corredor de lonja. Pero aquella prevencion no logra-
ria prosperar en el Istmo. Y ya sea porque Panama po-
seia una gloriosa tradiciOn mercantil que evocar, y los 
hidalgos descendientes de esparioles derivaron todos sus 
bienes de fortune. del teje meneje de la actividad transi-
tista, o bien, la misma necesidad, lo cierto es que, a la pos-
tre, el ambiente mercantil cotidiano acabaria por im-
poner la superacion de aquel rancio prejuicio y, en con-
secuencia, incliner las vocaciones hacia la empresa co-
mercial. Era pues de esperarse, que en tales circuns-
tancias, resultara poco menos que irnposible la formula-
don de una autentica conciencia aristocratica en el Istmo. 

Forzado a. vegetar en feudos anemicos. sin tradition 
local. y ohviamente empobrecido, lo que al latifundismo 
criollo del diecicchc en realida.d le toe() hacer, pare de-
cirlo en una imagen, fue el triste panel de impedir que 
muriera el pals de muerte violenta, para sumirlo, con una 
tambaleante y anemica economia agraria, en una agonia 
insufriblemente large. Es cierto que entonces vino a 
teemplazar al alto Comercio capitalino, que se desvane-
chi como grupo al desaparecer el trafico mercantil y apa-
garse la vide urbane en la Zona. Pero la critica hist& 
eta nn eebe dejarse confundir con espejismos. Par cier-
•e, sj  etteremos ser congrucates con nosotros mismos, no 
cletberne eneafiamcs pensancio, como acaso se haya pen-
sand', que la auistocrecia criolla del dieciocho, estuvo 
c.-nsilt.t ,.da nor !in crerno cdlectivo reciamente cttructu-
rado. De que esto no es csi, lo demuestra al hecho. hart° 
elccuente, de la facilidad con cute pocos aims. retor-
no al escenario directivo de la vida nacional el grupo 
mercante, al volver a trocarse la Zona en centro gravi-
tacicnal geo-econamico del Dais. Y la impotencia demos-
trade por el grupo latifundista al dejarse arrebatar el 
liderazgo nacional, y la ocasion de desempefiar un papel 
protattenico en la gesta escicionista. En una lucha donde 
Eton bases wales, concretes materiales las que se deba-
tian no era pues de extranar que aquel grupo, falto de 
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corsistencia financiera, y de vigor economic°, quedara 
re:egad° a ocupar un rol totahnente marginal. 

Llama ciertamente la atenciOn, la (Ha indiferencia 
con que Jose de Fabrega, maxim° representante del lati-
fundio veragilefio, acuerpara la gesta novembrina. E, igual-
mente, el temor, mal velado por cierto, de los santefios de 
que Fabrega, a la sazOn, por una suerte de circunstancias 
casuales, al frente del gobierno colonial, tomara "muchas 
providentias", y empleara "todo cuanto estuviera a su 
alone*" (61), a fin de sofocar el grito del diez. Y la re-
nuencia e indecision del Cabildo santiaguefio de sumarse 
vl movimiento emancipista (62). Es posible, y aün pro-
bable. quo entonees, latifundistas y comerciantes hubie-
scn creido, quo eran representantes de intereses antago-
nicos, o cuando menos, de intereses muy distintos entre 
si. Resulta pues perfectamente natural que en aquel 
trance, el latifundismo veragileho, probablemente el mas 
fame. creyendo protegerse, hubiese intentado adversar 
la indenendencia. Mas tarde, cuando por fin, y acaso 
a regariadientes, adscribe iii movimiento, no hace,  evi-
dentemente, sino plegarse a una situacion objetiva que 
entc;»ces resultaba necio e intitil combatir. 

La revolueion panamefia, contraria en esto a la del 
resin de ins pueblos americanos, no produjo una estrecha 
colaboraciOn entre la aristocracia terrateniente y la burgue-
sia comercial. Pero seria probablemente una exageraciOn 
atribuir este hecho a violentas tensiones de coexistencia en-
Ire dos grupos que entonces se creian representantes de in-
terescs contradictories 0 al hecho de que la aristocracia, 

(411 Documentos Fundamentales pars la historia de Is nacion pa-
namcna. Edicion de Is Junta Nacional del Cincuentenario. 
Imprenta Nacional. Panama, 1953. pig. 6. 

1921 Como es subido, estat actitud del Cabildo de Veraguas motive -
rin, de parte del Ayuntamiento de Natal, aria antenna de 
apelar al recurs° de ]as armas, si aquella Provincia demo-
raba miss su integracian al movimiento. No flue precis°, sin 
embargo, materializar aquella amenaza: Y Pocas  semanas 
despues, en diciembre, Veraguas, sin duds porque no le que-
daba otra salida, aunque Is nItima, subscribe tambien la in-
dependencia. Vease Acta de Independencia de la Proeincia 
de Veraguas. En "La Estrella de Panama", lunes 26 de 
arosto de 1957. 
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aim cuando no se hubiese resistido al influjo de las ideas 
liberales, o no hubiese dejado manifestar su deseo de li-
brarse de la Corona, haya ensayado impedir, aunque vela-
damente, que la nueva y vigorosa clase en ascenso le frus-
trase sus ansias de constituirse en poder Esta hipotesis  tin-
plica pot cierto demasiadas conjeturas, tanto pot lo que se 
refiere a una posible amenaza de oposicion clasista, cla-
ramente definida, como a la eficacia que a la aristocracia 
feudal, como clase, se le pueda atribuir. For nuestra parte, 
preferimos creer que la falta de audacia y decision del elen-
co aristocratic° para oponersele al ascendente nude° mer-
cante, en el trance novembrino, halla su mejor expli-
cacion en in inconsciencia de su mision como grupo. Y 
que, en raz6n precisamente, de esa inmadurez colectiva 
que le vedo rendir la talla social indispensable, aim cuan-
do acaso hubiese alcanzado a intuir algan aparente en-
cuentro de intereses en oposiciOn que, pensaba, era pre-
cis° e inevitable cuanto antes debatir, fuera sobrepuja-
da pot el mas definido y mejor estructurado elenco mer-
cante, detentador incliscutible desde entonces y en los 
subsecuentes treinta alms, del poder econornico-politico 
del pais. En resumen, no es que neguemos que hubie-
se en aquella coyuntura, cuando menos, amago de opo-
sicion. Timida e irresoluta, como se quiera, pero la hu-
bo. En lo que insistimos, es que a la aristocracia feu-
dal le faith vigor colectivo, consistencia ideologica; y 
sobre tod'o, una clara nod& de su significacion social coma 
grupo. De ahi, precisamente, que en aquel trance, se 
bubiese encontrado totalmente incapaz, de contrarrestar 
los efectos de la burguesia comercial; y de que, igual-
mente, en los sucesivos treinta aims, quedase literalmen-
te arrinconada, constrenida al area provincial veragile-
Oa, y alli se hubiese opacado, sin resistencia, mediocre-
mente. 

En las tres decadas siguientes, esto es, de lo que vs 
de 1821 a is primera mitad del siglo XIX, se destacan por 
cierto dos hechos claramente perceptibles que Haman so-
bremanera In atencithi. For una parte, el contacto, sino 
francamente hostil visiblemente trio y a distancia, que 
creemos deliberado, entre el alto Comercio de la Zona 
V la feudalidad conservadora del Interior. Pot otra, un 
manifiesto seiiorio de la Capital sabre el Interior y, en 
consecuencia, de la oligarquia liberal mercantil sobre el 
latifundismo conservador. Basta, en efecto, acercarnos 
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a los dos acontecimientos capitales que tuvo el pais en 
aquel lapso —los ensayos secesionistas del 31 y del 40—. 
para comprobar que esto fue asi. For cierto, results 
sumamente indicador el hecho de que ambos separatis-
mos fueron obra de un grupo circunscrito: la minoria li-
beral mercantil de la Zona. Tanto en el bison° pronun-
ciandento del 31 como en el mas osado y mejor concebido 
del 40, la Capital lunge de Unica interprete y vocera de 
la nacionalidad, e impone, arbitraria e inconsultamente. 
tanto a sus cantones como a la Providencia de Veraguas, 
que trate como a un canton mis (61), la linea directive 
de la que considera mejor politica a seguir. Pero hay 
algo mas: por primera vez, el "mito geografico", halla su 
consagracion oficial. Y el nuevo Estado proclama su 
destino estrecha y permanentemente vinculado a las con-
comitancias del "giro comercial" (62). Se organizan, en-
tonces, varias agrupaciones mercantiles; nacen El Gran 
Circa*lo Istmeflo y La Sociedad de Amigos del Pais. Las 
polernicas sobre la Franca ComunicaciOn Interoceinica 
se ponen a la orden del dia. Y llega a su cresta la ola 
de la fe en el libre cambio, al que Don Mariano dedica 
varias poesias y en "Comercio-Libre", "Los Amigos del 
Pais". "El Noticioso del Istmo Americana", "El Comercio 
Libre". y otros Organos periodicos de entonces, aparece 
el tema, casi diriamos, con obsedente reiteracion. 

La brusca irrupciOn de "La California" y el ferro-
card! interoceinico, marcan la encrucijada donde por 
primera vez convergen econOmica, social y politicamente. 
la oligarquia liberal de la Zona y Is feudalidad conserva-
dora del interior. En aquella coyuntura, latifundistas y 
mercaderes caen en la cuenta, sin dude por primera vez 
de que en realidad unos y otros eran representantes de 
los mismos propositos e intereses; y de que, en el fond°. 
lejos de ser contradictorios, no solo habia entre ellos ple-
na, -  complementariedad de intereses, sino que en verdad. 
como subgrupos a distancia, obedecian a unos mismos 
lmpulsos de clase. Entonces, al conservatismo y al libe-
ralismo, cuyo contraste doctrinario hasta esa fecha no se 
percibe sino como la rivalidad entre la capital comercial 
v el interior feudal; como la continuaciOn de aquel anta- 

461) Documentos Fundamentales pan la historia de la nation 
panamena. pigs. 21, 26 y 28. 

021 Ibid. pig. 18. 
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gonismo prohijado en la gesta del 21, entre los latifugciis-
tas descendientes de la feudalidad y la aristocracia colo-
niales, y los mercaderes criollos capitalinos, herederos de 
la retorica liberal de la Independencia, se les ve fundirse 
en un solo haz y reforzarse mutuamente. En lo suce-
sivo, sus lideres maxitnos laboraran unificadamente. y se 
esfumaran, practicamente, los distingos politicos. Ya no 
habra mas conservatismo incontaminado, "puro" por de-
cirlo asic  sino un conservatismo "liberalizado". Evidente-
mente, el latifundio habia descubierto que el ideario li-
beral se conformaba mas con los intereses y las exigen-
cies de la nueva vide econOmica del Istmo —vuelto otra 
vez a su tradieion transitista, interrumpida tres decades 
atras—, que el conservatismo aristocratizante y clerical. 
Conservadores y liberales se declararan indistintamente. 
entonees, federalistas y librecambistas, anseatistas o fran-
carnente autonomistas. Y cosa curiosa. mientras los 
ricos en aquel trance devienen cada vez mas liberates; 
las mesas de Azuero y del arrabal santanero, si hien no 
podemos afirmar que se conservatizan, aim cuando se 
proclaman a si mismas liberales, acaban pot excluir de 
su programa politico, dos postulados caracteristicos del 
ideario liberal: el libre cambio y el federalismo. 

La burguesia comercial 

En la primera parte de este estudio, habiamos sena-
lado que en el periodo de la revolucion americana que 
va de 1810 a 1821, al volver a trocarse la Zona en centro 
de gravitaciOn geo-econOmica del pals, sus profiteurs, di-
rectos o indirectos, reasumieron su tradicional papel de 
elenco dirigente en el escenario nacional. Un ambiente 
social coman, ciertas prerrogativas, alicientes y restric-
clones —al menos, con toda seguridad, por lo que hace al 
contrabando, "regularized° par unos pocos", con "apa-
riencias legates" y catheter "exclusivo" (63)— revelan a 
las minorias comerciantes de la capital, los elementos 
comunes de sus posiciones y les permiten llegar a una 
definiciOn comfit, de su papel en la sociedad. Poco a Po-
co, van aclarandose las ideas, precisandose los objeti-
vos sociales, economicos y politicos, y adquiriendo vigor 
la conciencia de grupo. Se observe' que en el transit° 

(63) Cl. "El Conetitucional del INtmo", No. 9. 
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vertiginoso que marca el apogeo y decadencia de ese 
efimero pero activisimo periodo de auge comercial, un 
descontento social parece reveler a la vez el deseo y is 
impotencia de mejorar una situaciOn que muchos se Me-
gan ya a reconocer como valida. El nuevo hombre pa-
namezio, aciquiere, sobre la base de aquella experiencia, 
la creciente conviccion de que su vide no se presta mas, 
en su aspect° social y economic°, a seguir siendo inter-
pretada y regulada por los principios y valores de la tra-
dicion peninsular. La adaptaciOn necesaria a las varia-
clones del nuevo clime comercial requiere respuestas in-
mediatai y juicios independientes, libres de ilusiones con-
vencionales o suprarracionales. El individuo que debe 
vivir de sus juicios y aprovechar sus oportunidades cuan-
do se presentan, siente ya la necesidatl de librarse de los 
antiguos moldes de vida, generalmente prescritos de an-
temano. En esta vision, surgente de los hechos de la 
vida. misma, de urgencias vitales, concretas, el efecto in-
mediato es una racionalidad creciente, primero en la con-
ducta economics, luego en determinadas situaciones deri-
vadas de ella y, finalmente, en la concepcion de los inte-
reses propios de cada uno. 

El 17 de agosto de 1810 se reline en la Sala Capitular 
de Panama, el Ayuntamiento provincial para escoger el 
dirmtado que debia representarlo en las Cortes extraordi-
narias convocados por la Junta de Gobierno de Sevi-
lla (64). Al poco tiempo, el Istmo envia una segunda 
representacion, y entonces, se perfilan definitivamente 
las aspiraciones colectivas. For primera vez, en mas de 
tres siglos, la voz de un pueblo, de sus anhelos y sus ne-
cesidades, iba a hacerse escuchar en el supremo cuerpo 
cieliberante de Espana. i,Que solicita a las Cortes la 
diputacion panamena? : franquicias comerciales y de 
inmigracion, el restablecimiento de las antiguas ferias y, 
pars su capital, el fomento de la vida educativa. La so-
licnud de nuestros representantes, Jose Joaquin Ortiz y 
Juan Jose Cabarcas, patentiza no solo una clara nocion 
de la funcion transitista del Istmo sino, y sobre todo, el 
grado de desarrollo que habia alcanzado ya la conciencia 
criolla pre-independista. For primers vez, el criollo de 

t64) CASTILLERO R., Ernesto : El Dr. Jose Joaquin Ortiz y 
Gibes, diputado panamefio a ins Cortes de Cidiz. En "Lo-
test, No. 75, Agosto, 1947. pig. 15. 
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la capital, ha cobrado plena conciencia de si, esto es, de 
su realidad autectona. pero solo porque previamente se 
ha percatado de su inmersion en una circunstancia cuya 
explotacion implica irremediablemente la superacion de 
la antinomia istmeno-peninsular. AquaIla inflexion re-
presentativa expresa. sin embargo, algo mas que el mere 
ahondamiento de las raices distintivas de una aguda opo-
sicion clasista; es ante todo, el surgimiento de una con-
ciencia criolla, en tanto que totalidad especifica. Ortiz 
y Cabarcas, se sentian, sin duda, exponentes —legalmen-
te autorizados per cierto— de unos principios cuyo sus-
tento. real trascendia a sus respectivas individualidades. 
Su empeiio no resulto per ello, mera defensa de intereses 
personales; per el contrario, fue la manifestacion de ne-
cesidades urgentes. comunes a un grupo en proceso de 
consolidacion y desarrollo. 

A nadie escanaba aue la oerinecia transitista del 
Istmo —removido per fin de su prolongado letargo al 
retornar a su vieja tradicion de Pais-Transito--, reclama-
ba energica y tenazmente realizaciones concretas e in-
mediatas: las gestiones de Ortiz y Cabarcas, son un claro 
indica. Desde sus inicios la carrera ha sido tal vez de-
masiado vertiginosa v, per tanto, menos segura. Y come 
una conciencia pleterica de si misma, del Istmo come 
"centre y llave de ambas Americas" y de sus hombres, 
movia ahora las tendencias minoritarias, todos se arrojan 
en frenetica comnetencia a la explotacion de la veta que 
se piensa inagotable. Pero ni la imprudencia para ase-
gurarse los exitos alcanzados casi en forma inesperada, 
ni la irresponsable inatencion de otros aspectos de la eco-
nomia interna del pais. impidieron al criollismo urbano 
insistir con tenacidad en conservar lo conquistado. Por 
elle, si su respuesta a la insurrecciOn americana roman-
zó por un veto de lealtad a la Corona, este fue valid° solo 
mientras la Metrópoli pudiera garantizar al alto Comer-
cio del Istmo la seguridad de sus posiciones adquiridas. 
Desaparecidas estas. solo la excesiva concentracien de 
tropas espariolas pudo retardar en el Istmo, hasta 1821, 
el triunfo de la causa independista. 

En efe:cto. las concesiones de la Regencia espariola y 
del propio Gohernador, de un sistema de amplias liber-
tades comerciales y del nrivilegio nara la restauraciOn 
de las antiguas ferias, habian indudablemente predispues-
to favorablemente los animas para que en agosto de 1812 
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se jurase en el Istmo con "general aplauso y regocijo" (65), 
la fidelidad al rey y la Constitucien monarquica, expe-
dida en la peninsula el 19 de mayo de aquel afio. Al Vi-
rrey Perez se le antojo el Istmo, aquel dia, un pueblo de 
"fidelisimos vasallos" (66). Y si el arrabal de extramu-
ros prorrumpio en aclamaciones y gritos de "viva la na-
clan: viva el Rey" (67), cuando desde el altar de la pa-
rroauia de Santa Ana, el cura Manuel Cayetano Betan-
court, revestido de capa pluvial, lo exhortaba al cumpli-
miento de la ConstituciOn; la alta sociedad capitalina con-
curri6 al magno acontecimiento con "varies obras poeti-
cas alusivas al asunto" y "dos Piezas Patrioticas" —que, 
dice un testimonio de la epoca, fueron representadas por 
"sugetos y damas principales del Pais" (68). 

Probablemente, las ideas de la revoluciOn francesa y 
de la Constitucion norteamericana, a causa de aue exis-
tia, aunque embrionariamente, una burguesia comercial, 
encontraron en el Istmo un clima favorable a su difusi6n. 
Pero evidentemente, la independencia no era para la 
nueva clase en formaciOn. una simple aventura del pen-
samiento, o una empresa romantica. Ni el hecho intelec-
tual ni el sentimental eran anteriores o superiores al he-
cho economic°. Por ello, mientras las autoridades pe-
ninsulares siguieron velando por la seguridad y protec-
chin de sus intereses, permitiendoles negocir sin trabas 
con todas las naciones, cualquier tentativa revoluciona-
ria invocando aquellos principios, carecia totalmente de 
sentido. No debe extrafiarnos entonces que hasta tanto 
al Istmo no le fuesen arrebatados aquellos beneficios se 
declarase el mas humilde y fiel vasallo de la Corona. De 
ahi que despreciase "las invitaciones a ue le hacian los 
Gobernadores de Cartagena, Santa Fe y Antioquia, para 
que se uniese. adoptase y obedeciese los Planes de insu-
rreccion establecidos en todo el Reyno"; prepararse una 
expediciOn de 200 hombres, "400 fusiles y 4 caliones de 
Campania, Artilleros y todo lo necesario para el servicio 

(65) Archivo General de Inditta, Sevilla. Ministerio de Gracia y 
Justicia. No. 31. Septiembre de 1812. Natant& 7, cajon 1, 
legajo 26. 

(66) Ibid. 
(67) Ibid. 
(68) Ibid. 
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de esta arma, costeandolos por Mar hasta Guayaquil, 
para que contubiesen los primeros progresos, que en ague-
Ha epoca hacia la insurreccion" en Ecuador; enviase a Po-
payan "200 fusiles, 2 canones de Campacia, sables, mu-
niciones y Artilleros"; y al Choco, "una Compaiiia de 100 
hombres del BataIlem fixo al mando del Capitin Don Jo-
seph de Fabrega" a fin de contener el alzamiento de ague-
has provincias; remitiese a Santa Marta "la compaiiia 
de Granaderos de Infanteria oara contener a los de Car-
tagena, que la impedian"; enviase en "varies ocasiones 
al mismo punto mas de 300 soldados"; pidiese a la Re-
gerrcia el restablecimiento en el Istmo, del Tribunal de la 
Audiencia y el Virreinato de la Nueva Granada "al ha-
berse arrojado de la Capital del Reyno" las autoridades 
legitimas y contribuyese "con dos terceras partes de los 
sueldos" que entonces se pagaban, a todos los empleados 
que a causa de la revolucion tuvieron que emigrar a sus 
tierras, socorriese, asimismo, a la causa peninsular "con 
miles de pesos en efectivo y en harinas, menestras y ta-
bacos y cuanto ha considerado necesario para que pudie-
se resistir a las tentativas de los revoltosos". Y, ;e1 col-
no!, costeasen sus serioras, con "un vestido completo a ca-
da soldado, y 1000 pesos de obsequio" al Bata11On Al-
buera, recien llegado a Santa Marta, procedente de Ca-
diz, obsequio que envie) "el vello sexo", "con las mayores 
demostraciones de afecto..." (69). Etc., etc. 

Mas he aqui, que en junto de 1814, merced a las ins-
tancias monopolistas del alto Comercio gaditano, la Re-
g,encia de Espafia revoca el decreto sobre comercio libre 
que habia concedido hacia solo un mes a los pueblos ame-
ricanos. La suspension de aquel decreto, comenta Don 
Mariano, produjo consecuencias lo bastante importantes 
para que, al menos la actividad comercial no clandestina 
en el Istmo haya sido sensiblemente afectada, ya que —o 
al menos asi lo creia—, este seria "el principal agraviado, 
oor cuanto su posiciem geografica lo hacia el depOsito de 
mercaderias extranjeras. Y la duana de su nacionaliza-
dOn" (70); pero sobre todo, porque probablemente no so-
lo quedaba privado de un beneficio cuyo goce era de data 

(69) Ibid 
(70) AROSEMENA, Mariano : Independencia del Talmo. Impren- 

ta Nacional, Panama 1939, pig. 3. 
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muy reciente, sino tambien de todos aquellos otros pri-
vilegios que habia venido aprovechando con catheter ca-
si exclusivo desde hacia casi un lustro. Los efectos de 
aquella medida en la conducta socio-politica del Istmo 
resultaron decisivos. Entonces, comenta Don Mariano, sa-
to entonces "empez6 a conocer Panama la importancia de 
su indepcndencia" (71). Fue, en efecto, Como si de un 
solo golpe se hubiesen aclarado a la nueva clase, los 111- 
limos puntos oscuros que su conciencia colectiva no ha-
bia alcanzado a precisar. En los restantes afios de su-
mision colonial, el grupo pudo aim realizar algunos pro-
gresos economicos, sobre todo a base de la explotacion 
del comercio de contrabando. Pero como en lo sucesivo 
las autoridades peninsulares no podian seguir favorecien-
dole, no tarde en ver en ellas, sino un emulo importuno 
e inütil que importaba a todo trance suprimir. Entonces 
fue claro que el desenlace inevitable no podia hacerse 
esperar mac. 

Ha sido pues del planteamiento objetivo de la realidad 
transitista del Istmo de donde ha arrancado, en defini-
tiva, la conciencia del criollismo comercial como clase 
social autOnoma. Ha comenzado a adquirir conciencia 
de si, de su rol hist6rico como grupo. Pero porque al criollo 
se le revela que no constituye una entidad particular, aisle-
da del conjunto, sino que representa una realidad colectiva 
y es la expresion de la sintesis de aspiraciones y necesi-
dades comunes. De ahi deriva la clara nocion de su sig-
nificacion social y de su mision hist6rica, la idea de la 
emancipacion mental del coloniaje, de la realizacion ple-
na del Istmo, de su independencia econ6mica, politica y 
espiritual, de su indisputable preeminencia intelectual, 
plenamente satisfactoria para el ejercicio burocratico y 
la reestructuracion integral de las nuevas formas nacio-
nales. Sabe que no podia permanecer por mos tiempo re-
legado a un oscuro rincon de la vida social istmena. Y 
que, en consecuencia, se imponia cuanto antes, comple-
mentar su fuerza econ6mica asumiendo el poder politico. 

Afluencia y natttralizacion de "ideas exoticas". 

Es un error pensar, como sin duda ha sucedido, que 
se puede comprender la genesis del 28 de noviembre de 

(71) Ibid. 
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1821 como fruto del influjo de tin cuerpo de doctrinas 
liberales oriundas de Europa. Con ello, por cierto, no so-
lo no lograriamos rescatar las verdaderas fuentes hist& 
rico-sociales que explican aquel movimielito, sino que ni 
siquiera podriamos revalidar tin factor de nuestro acae-
cer ideologic°, sobremanera importante, que desgracia-
damente, ha sido poco menos que ignorado pot la his-
toriograf ía patria: Is genesis del liberalises) panameilo. 
En realidad, tanto nuestro liberalism° comb los suce-
sos del trance novembrino, hallan sus origenes en la agu-
dizacion de una tacita contradiction clasista cuyo preci-
pitado —la antinomia istmefio-peninsular— concluiria por 
disolver definitivamente el coligulo que ahogalla la exis-
tencia social istmefia. Las violentas transformaciones que 
en la estructura mental de la CoIonia, a causa del "conflic-
to de lealtades', que como consecuencia de la invasion na-
poleonica a Espafia se produjo; la abrupta alteracion de 
la vide econOmica del Istmo; y por ultimo, la conmocion 
revolucionaria americana, motivaron innegablemente, en 
la conciencia de nuestros criollos, mayor impacto que el 
que probablemente pudo ejercer la asimilacion del nue-
vo elenco de doctrinas. Es cierto, que el efluvio de ideas 
modemas procedentes principalmente de Europa, hallo 
en el Istmo un clima propicio a su difusion. Pero esto 
fue asi, porque aqui habia tin cuerpo colectivo en proce-
so de estructuracion y crecimiento, que a causa de sus 
necesidades e intereses econemicos, no podia permanecer 
totalmente inmune al virus revolucionario que aquellas 
ideas de cufio liberal traian consigo. Si el nuevo ideario 
arraiga en el Istmo, es porque el criollo ilustrado de la 
Zona, halla en el la expresion formal de sus problemas 
concretos, materiales. Y porque se percata de la posi-
bilidad de resolver con el las multiples tensiones que en 
su vide cotidiana ha vivido en forma de conflicto social. 
Todo ello implica, que el proceso de adaptacien y tras-
plante del nuevo sistema de ideas en el Istmo, se nos 
muestra desde sus inicios, como una proyeccion del plan-
teamiento objetivo de la situaciOn social que en el se ha-
bia producido. 0, lo que es igual, que el ensayo de "na-
turalizacion" del nuevo ideario, no era ni primero ni an-
terior a aquella realidad historico-social, de la cual, en 
realidad, procedia. Primeramente ha sido entonces, tins 
conciencia colectiva, ranurada ciertamente por honda 
inquietudes sociales y econamicas; solo despues, una ex- 
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presion ideologica, en funcion de los intereses y requeri-
mientos de la misma. Por cierto, sera solo mas tarde, 
cuando aquella aclopciOn de ideas foraneas, filosoficas y 
politicas, alcanza a cristalizar en up repertorio de ideas 
y valores que "sirven" para realizar las multiples aspire-
clones, intereses e ideates del nuevo grupo. 

El pueblo en la gesta novembrina. 

En la lucha independista el cpnjunto criollo y las 
muses populares de lit Zona se funden en un solo haz de 
resistencia frente al coloniaje. Pero si es explicable la 
uniformidad de etc sentimiento colectivo en el moment() 
inicial de lit emancipaciOn, el proceso social posterior, que 
escindie los grupos en tendencies antinOmicas queda acla-
rado, en cambia, por la diversidad que es fad' estable-
cer en los grupos que formaban la sociedad panameila 
de entonces, cada uno de los cuales poseia una mentalidad, 
e intereses sociales, politicos y econamicos harta distin-
tos, en funciOn de los cuales reacciono ante el hecho con-
sumado de in revolucion. Por cierto, no habia en lo ab-
soluto coincidencia, no solo de ideas; ni siquiera de pro-
positos en el afan emancipista de ambos grupos, enton-
ees, solo virtualmente antagOnicos. Esta diferencia ema-
na precisamente de un evidente contraste clasista que 
hacia imposible cualquier adecuaciOn de intereses e ideo-
logias. Este contraste se enuncia, por una parte, en el 
notable deslibujamiento del grupo popular como entidad 
social especifica, con elenco de valores propios e intere-
ses definidos y por otra, en la clara conciencia de grupo, 
por parte de nuestros prOceres ilustrados, plenamente 
conveneidos de sus aspiraciones materiales y poseedores 
de euerpo de doctrinas relativamente bien estructurado. 

Es obvio que la formula ideologica de curio liberal 
en las clases criollas ilustradas no podia descender a la 
masa totalmente fibre de escorias. Verdad que oo fat-
taron guias espirituales. Pero la masa analfabeta este-
ba muy lejos do ofrecer on campo propicio para la asi-
milacion de principios filosoficos conducentes a la for-
macion de una conciencia revolucionaria ampliamente 
generalizada. El pueblo reaccionaba mas pr instinto 
de defensa contra las persecuciones y los hechos materia-
les quo conspiraban contra su seguridad y el libre jue-
go de sus intereses. Habia, con todo, objetivos concre-
los, inmediatos quo in masa intuia con agudeza; urgencies 



vitales que, sin duda, al menus asi el pueblo lo creia, en-
contraban respuesta en aqual lenguaje claro y transpa-
rente de la nueva ideologia. Por eso, cuando el criollo 
se lanza a la revoluciOn para expulsar al peninsular y 
sustituirlo en el poder, el pueblo le sigue porque intuye 
un cambio que ha de significar el cambio de su situacion. 
Evidentemente, no ha podido adivinar que lo que se de-
bate en la empresa libertaria no son sus intereses sino 
los de las elites ilustradas. 

Hacia el 22 de octubre de 1821 el Gobernador del Ist-
rno, Mariscal Juan de la Cruz Mourgeon, a quien la Co-
rona habia prometido el titulo de Virrey si lograba re-
conquistar las dos terceras partes de la Nueva Granada, 
zarpa hacia Quito con una expedicion militar. Del desta-
camento de unos mil cuatrocientos hombres que guar-
necia al Istmo, Mourgeon neve en su expedicion "pa-
cificadora", "dos cuerpos de infanteria, Cataluna y Cadiz, 
dos ecuadrones desmontados i algunos artilleros" (72), en 
total unos mil ciun soldados, dejando los restantes tres-
cientos en Panama bajo las Ordenes del militar istmeno 
Jose de Fabrega. "Los momentos, comentaba Mariano. 
Arosemena, eran de aprovecharse para ir preparando la 
ejecucion del plan de nuestra emancipacion de Espana" 
(73). Pero, agrega, "no era dable hacer mediante solo 
la voluntad, lo que requeria una posibilidad perfecta para 
la empresa" (74). Y concluye, "era el cuidado de los co-
rifeos de la ind'ependencia istmena prevenir todo ado in-
consulto y precipitado" (75). De modo que hallandose 
Istmo en condiciones Optimas para precipitar la gesta, al 
mando de las tropas, considerablemente reducidas, un 
militdr panamefio, y los animos plenamente dispuestos, 
todavia nuestras elites segufan considerando toda tenth-
tiva "un alzamiento repentino" (76), y aim se pensaba 
que "no habia sino adoptar medidas que con seguridad 
nos condujeron al fin apetecido" (77). La delicada cues-
lion que este ultimo parrafo plantea no ha hallado aim 

(72) AROSEMENA, Mariano : Apuntamientos pág. 123. 
(73) Ibid. 
(74) Ibid. 
(75) Ibid. El subrayado es nuestro. 
(76) Ibid. nag. 126. El subrayado es nuestro. 
(77) Ibid. El subrayado es nuestro. 
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por desgracia entre nuestros historiadores, una adecuada 
respuesta. El mismo Mariano Arosemena coautor del mo- 
vimiento, se desentiende, deliberadamente creemos, del 
problema. La Unica fuente, que haste d'onde sabemos, se 
ha referido al asunto, la constituye el libro de viajero 
francis Gaspar Mollien, "Viajes por la Republica de Co- 
lombia en 1823" (78). MoBien, para quien el aconteci- 
tniento novembrino no podia ser motivo sino de una ob- 
servacion imparcial y desapasionada. hacia al respecto el 
siguiente comentario: la coyuntura gut ofreciO la salida 
de Mourgeon y sus expedicionarios hacia Quito, no po- 
dia ser mas prorpicia "a los criollos para sublevarse". Y 
agrega, "pero temiende que los negros se aprovecharan 
del memento para insurreccionarse, ellos a su vez, se in- 
geniaron para prevenir esa catistrofe" (79). Esto signi- 
fica en pocas palabras, y creemos que la apreciacion de 
Mollien es exacta, que aquella "prudencia" tan decantada 
por nuestros independistas. obedecia a rezones de orden 
mas hondo, evidentomente, a ttn vago temor de que con 
la participaciOn violenta de las mesas en la gesta, se al- 
terara el "status" social prevaleciente. Fuente de deka.- 
denes y corrupcion. las mesas desposeidas constituian por 

una amenaza latente a la propiedad. Y, despues de 
todo, o al menos asi lo confesaba Un !stolen° (probable- 
mente Bias Arosemena), "la seguridad de la persona y 
de las propiedades fue el objeto de nuestra santa Luella" 
(80). Estas pelabras, que aparecen en el texto de donde 
han sido tomadas, como conclusion a unas consideracio-
nes sobre el pensamiento de Benjamin Constant, probe-
blemente el mis grande liberal trance, del siglo XIX. de- 

. 
(78) 11OLLIEN. Gaspar: Via je por la ReptIblica de Colombia en 

1823. Publications del 3Iinisterio de Eduencitin de Colom-

bia. Imprenta National. Colombia. 1:144. 

I 71'i Pagina 315. El subrayado es nuestro. 

I $0 t 1825. Debates de la Camara del Senado de In Republica de 

Colombia del dia I de febrero del año docimo quint°, sobre 
et reconocimiento del act a de independencia de Panami. 
eonsecuencia del pro) ecto de death; que present6 el Dr. 
Sias A rosemena senador pot el Depart a memo del 1st mo; y 
document os exhibidos pant so leetura. Par Juan Antonio 
Ca lvo. Cartagena, Colonibizi. 1828. pag. VII. Subrayatio 
quest: o. 
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notan, por cierto, un temprano dominio y una honda pe-
netracion —con todo lo que ello implica— de la filosofia 
politica del autor de "Curso de Politica Constitucional" y 
"De l'Espirit de Conquete et de l'Usurpation dans leurs 
rapports avec la Civilisation Europeenne"; pero sobre to-
do, revelan el alto grado de conciencia de aquel pensa-
miento —y Bias Arosemena eran un genuino representan-
te de las elites criollas--, de estar sirviendo a objetivos es-
pecificos de las clases propietarias. Se comprende enton-
ces, que para el nuevo grupo fuera indispensable evitar a 
todo trance, cualquier riesgo que pusiera en peligro su 
existencia como clase social privilegiada y, por ende, la 
posible entronizacion de cualquier otro grupo; y que, en 
consecuencia, la independencia "debiera" realizarse con 
"suma cautela" (81) "estrategia y diplomacia" (82) y 
sin violencias ni "desgracias" (83) —"por excusar el de-
rramamiento de sangre" (84)— cuyas imprevisibles con-
secuencias, de quien sabe que posibles proyecciones soda-
les, acabarian con toda probabilidad por estropear sus 
altas pretensiones de comando sabre el nuevo Estado en 
proyecto. (85). 

A nadie escapaba sin embargo, que la soldadesca ve-
terana, asi y todo reducida como estaba, constituia afut un 
freno de contend& relativamente peligroso a los planes 
escicionistas. Pero Los momentos eran preciosos y no ha-
bia tiempo que perder. Entonces, confiesa don Mariano. 

) A ROSEAIENA. Mariano : Independencia del 1st m it, Ng. 33. 

1321 ibid. pap:. 38. 

(83) Ibid. inig. 41. 

(84) Ibid. 

IS:11 Esta marcada tentlentia a impedir en la gesta escicionista la 

participation de Ins masas, o de cualquier otro grupo : de 

ensayar tomar decisiones, con Is deliberatla omision del vote 

de otros grupos o y a escala national: o, pant decirlo 

en jerga sotiologica, de querer representar la sociedad global 

(Vests° (',urvitch Georges, El Contepto de Clases Sociales, de 

Marx a nuestros dias. Ediciones Galatea/Nueva Vision. 

Argentina. 1957), dice mucho de la nueva clase en aseenso. 

Por tient% este hecho no ha escapado totalmente a nuestra 

historiografia. En los escritos de Don Mariano, conspicuo 

representante de In nueva cluse, escribe Rodrigo Mira, "aso-

mat till complejo elitsista y urbane. A rates, al hablar del 
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y solo despues de "profundas meditaciones" (86), fue que 
la cisme propietaria nee) a reconocer que, por su signifi-
caciOn numerics, las masas se podian aprovechar. Rapi-
damente, sulade don Mariano, se ensay6 "popularizar las 
ideas sobre la independencia por medio de sociedades poll-
ticas, compuestas de las masas populares" (87). Pero este 
hecho, de la decision repentina y tardia, casi en los albo-
res mismos de la gesta, de las elites criollas, de hacer uso 
de las masas, revela ya algo sumamente indicador; a sa-
ber, que si bien le niegan significacion a la mayor o me-
nor consciencia que estas pudieran tener sobre lo que es-
taba sucediendo, reconocian en cambio, el peligro que, 
precisamente por ello, pot inconscientes, sin el control pot 
sociedades secretas y una opinion bien regulada pot elites 
ilustradas, podrian representar. 

No fue precise, sin embargo, apelar a las masas popu-
lares, y la independencia pudo consumarse en forma in-
cruenta. Sobre los recursos que los criollos emplearon pa- 
re hacerla posible, decia Gaspar Mollien desenfadadamen-. 

pueblo sentimos que interpone una distancia. Por otra parte, 
alude at movimiento de la Villa de Los Santos en terrninos 
que pretenden restarle significacifin" (MIRO, Rodrigo : Don 
Palabras, En Mariano AROSEMENA, Incrependencia del 
Istmo, pig. XV.). Es Is misma actitud que vemos repetirse 
constantemente en el curso de los afios sucesivos. Tat es 
el caso, por ejemplo de Jose de ObaWs, cuando se refiere 
a la "despreciable revolucion de castas" de 1830, promovida 
por Jose Domingo Espinar en union del arrabal santanero 
(Vease Gaceta Oficial de Bogota, No. 1171, 17 de noviembre 
de 1850. Tambien, ESPINAR, Jose Domingo : Respmen 
histerico qtle hace it general  de los aeon-
tecimientos politicos ocurridos en Panami en it afio de 1830. 
apellidados ahora revoluchin de castaa por el Sefior Jose de 
Obaldia. Imprenta de Jose Angel Santos. Panama, 1851): 
El caso tambien de los "istmefios", que asi se autodenomi-
naban los de casaca y levita de intramuros, cuando aludian 
despreciativamente a los negros y a las masas humildes del 
arrabal con el sobrenombre de "mongutos". Cfr. las Actas 
de los movimientos emancipistas de 1831 y 1840, que aluden 
a Veraguas restandole importancia. 

(86) AROSEMENA, 3Iariano : Apuntamienlos. peg. 126. 
(87) Ibid., peg. 126-127. 
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te : "Se pusieron al habla con los oficiales espafioles. 
persuadiendolos de que toda la poblacion estaba de acuer-
do para acabar con ellos, les hicieron ver la confianza que 
tenian en sus propias fuerzas comparindolas con el 
escaso ntimero de hombres que ellos tenian bajo sus 
ordenes; no les costa!) mucho trabajo inducirlos a trai-
cionar su bandera pagindoles a toca teja los dos me-
ses de sueldo que les debia el Gobierno espafiol; aquel 
mismo dia se lea envio a Chagres, desde donde se em-
barcaron para La Habana..." (88). Cuando el General 
Montilla, encargado de preparar en el Magdalena una ex-
pedicion militar para liberar al Istmo de la Corona, supo 
que los istmefios se le habian adelantado, acto seguido ex-
clamo : "no puede negarse que Panama es un pals de co-
merciantes : ha sabido evitar los horrores de la guerra, 
especulando a buena hora su independencia" (89). En 
defensa pues, de sus intereses de grupo, es la minoria co-
merciante de la Zona, la sOla autora del 28 de noviembre. 
En toda la fuerza del tirmino, ha sido un movimiento de 
clase, como to revelan los medios ingeniosos que el crio-
Ilismo urbano supo emplear con increible sagacidad poli-
tica; la clara percepcion de los intereses econamicos, tran-
sitistas, que se hallaban a su base; y su resistencia mfis o 
menos radical a compartir las responsabilidades de la ges-
ta con cualquier otro grupo. La obra que rea lizaron de-
muestra altamente la significaciOn de su fuerza como rea-
lidad colectiva; la clara conciencia de su misiOn historical 
como dase social; y sobre todo, es una anticipation pre-
coz de lo que el nuevo hombre panamefio seri capaz de 
realizar durante el siglo XIX. 

(88) MOLLIEN, Gaspar : op., cit. pig. 315. 
(W) "Comercin-Libre" No. 15, doming() 23 de marzo de 1834, 
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Algunos Comma'arias sobre el 
Informe de la CEPAL 

Por 

Carlos E. Ayala Jr. 

El tema del crecimiento economic° no puede calif i-
carse de preocupacion de reciente origen. Aim admitien-
do que no hubiese una conciencia clara de los objetivos y 
de los medios con que alcanzar dichos objetivos, y de 
que fuesen o no planteados en terminos comunales, el 
hecho sencillo de producirse un excedente economic° —en 
el sentido de producirse bienes en exceso de las necesida-
des de consumo inmediatas-- representa, si se quiere, el 
paso entre salvajismo y barbarie. Este hecho, elemental. 
indudablemente, ha sido sustentado en lag investigacio-
nes de mas de un antropologo. Parece ser cosa general-
mente aceptada que el crecimiento del excedente econe-
mico y su usufructo por determinadas clases sociales ha 
desempefiado una funcion estrategica en las luchas que 
han caracterizado el desenvolvimiento de las civilizacio-
nes. La antigiiedad, el medioevo y el mundo contempo-
rine° podrian representarse, en una hipotesis audaz si se 
quiere, como etapas de crecimiento del excedente econa-
mico, proyectimdose la lucha por su control en los deba-
tes ide'olOgicos entre los apologistas de los sistemas vigen-
tes y aquellos que defendisn los intereses de los grupos 
de reciente formacien. 

Si hay un area donde esta lucha parece adquirir per-
files mas precisos es en el campo de la ciencia economics, 
particularmente a partir de los escritos de los fisiOcratas 
y los mercantilistas. Pero no fue sino con la publicaciem, 
a finales del Siglo XVIII, de la Riqueza de las Madams 
de Adam Smith cuando parece iniciarse un estudio siste-
matizado del progreso economic°, sezialandose sus facto-
res determinantes y los obsticulos que entorpecian su 
desarrollo. Smith indica que el aumento de la "riqueza 
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national" se debe al aumento de la productividad del 
trabajo, consecuencia esta de la division de las activida-
des productivas y de la acumulaciOn de capital. 

Thomas Robert Malthus, otra figura de la Ramada 
escuela clasica, resalto la contradicciem entre la necesi-
dad de la acumulaciem de capital (proceso ahorro-inver-
shin) y su consecuencia, la contracciOn de la demanda 
efectiva. Su contribuciOn primordial a la teoria del cre-
cimiento economic° fue, sin embargo, la formulaciem del 
concepto de poblaciem como una variable —magnitud eco-
nennica que cambia dentro del tiempo y espacio que sirve 
de marco a las investigaciones-- y no como un factor in-
mu ta ble. 

Friedrich List, ubicado por los historiadores de la teo-
ria del desarrollo economic° como perteneciente a la Es-
cuela Nacionalista, publica en 1841 su Sistema Nacional 
de Economia Politica. Su position respect° al crecimien-
to economic° hay que interpretarla a la luz del atraso que 
en materia de industrializacion experimentaba en esa 
epoca su pals natal, Alemania, y las relationes econ6micas 
que de esa situation se derivaban entre paises poco desa-
rrollados y paises altamente desarrollados. Los conceptos 
contemporaneos de periferias y centros de d'ominaciOn 
encuentran en List un precursor, igual que su description 
de las etapas de desarrollo como la agricola, la agricola-
manuf acturera y la agricola - manufacturera - comercial 
coinciden con las que los economistas contemnoraneos han 
dado en Ilamar actividades primarias, secundarias y ter-
ciarias. La necesidad de la industrializacion de un pals 
eminentemente agricola a fin de que pueda absorberse el 
excedente de poblacion rural y la protection arancelaria 
como vehiculo de la industrialization son dos de las mas 
significativas contribuciones de List a la teoria y la pit-
tica del desarrollo econOmico., 

Extraordinariamente dificil resulta en una resena de 
esta naturaleza senalar, aim someramente, las aportacio-
mes de Carlos Marx at desenvolvimiento de la teoria del 
desarrollo economic°. Su concepciem de los sistemas eco-
nomicos como "organismos" —a diferencia de la tandem-
cia clasica a considerarlos como "mecanismos"— que na-
cen, se desarrollan y fenecen para dar lugar a nuevos sis-
temas; la introducciOn y elaboration del fenomeno que el 
calificO de correspondencia necesaria entre las fuerzas 
productivas y las relaciones de producciOn; su analisis de 
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los factores que impulsan las fuerzas de desarrollo capita-
lista; sus modelos de reproduccion capitalista eonstruidos 
en base a las divisiones entre el sector productor de bie-
nes de consumo son apenas algunas de las contribuciones 
de Marx como economists a las preocupaciones contem-
poraneas por la dinamica, la desocupacion estructural, la 
estrechez del horizonte de inversiones. 

Que el contenido de La Teoria General de la Ocupa-
chin, el Interes y el Dinero, publicada por John Maynard 
Keynes en 1936, puede ser calificado de revolucionario es 
cuestion de opinion, de simpatia —0 ausencia de ella-
o en Ultimo analisis de semantica. El hecho importante 
es que si rompio Keynes con muchos vinculos que podria-
mos calificar de fundamentales con la Escuela Neo-Cla-
sica formada por los continuadores de Marshall, Jevons, 
Walras y Pareto. Aunque parece haber conservado cier-
tos conceptos que todavia. lo identifican con la escuela 
subjetiva del valor —el analisis marginal y bastante do-
sis de psicologismo— Keynes nee la validez de la teoria 
de mercados de Jean Baptiste Say (al cambiarse los pro-
ductos contra los productos, la oferta global es siempre 
igual a la demanda global), indicando la insuficiencia de 
la demanda, como la verdadera realidad. Las relaciones 
de causalidad, que parecian haber sido descuidadas por 
los Neo-Clasicos, fueron sefialadas por Keynes como ea-
racteristicas del sistema nom:mica, sustituyendolas por 
las consagradas relaciones de funcionalidad o interdepen-
dencia. La Teoria General fue, indudablemente, una nue-
va postura ante la crisis del capitalismo occidental en la 
decada de los treinta, y representa, min con sus limita-
ciones, el- esfuerzo de mayor trascendencia entre los "or-
todoxos" par analizar la realidad economics del capita-
lismo contemporaneo, diagnosticar sus males e indicar los 
remedios a la enfermedad. 

Aunque el tema primordial de la Teoria General fue 
el analisis a corto plazo de una economia altamente indus-
trializada —enfoque que considera como constantes algu-
nos factores de la realid'ad economica tales como el acer-
vo de capital, la poblacion, la distribucion de los ingresos-
los instrumentos de analisis incorporados por Keynes a 
su obra y desarrollados posteriormente por sus seguidores 
han ejercido una importancia significativa en el desenvol-
vimiento de la teoria de desarrollo economico. Enfoques 
como el Macroeconomic° o de eonjunto, a diferencia del 
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Microeconomico de los Clasicos que tendia a circunscri-
bir su campo de estudio al analisis de una unidad econo-
mica dada, aislandola de los llamados "efectos perturba-
dores" originados en el comportamiento de otras unidades 
economicas; su interes por hacer del estudio del Ingres° 
Nacional y sus componentes basicos, el Consumo y la In-
version, un primer, y significativo paso, hacia la cabal 
comprension de la realidad economica contemporanea su 
aplicacion —discutible en muchos casos, si se quiere-
de las "propensiones marginales" (respuestas de sujetos 
crow:micas ante incrementos o disminuciones en su ingre-
so) son algunos de los pilares que sostienen el aparato 
teorico al que se denomina hoy dia Teoria del Desarrollo 
Economic!), y que han dado lugar, entre otras cosas, a los 
modelos de crecimiento. 

Es dentro del contexto de. este aparato teorico, cuya 
trayectoria ha sido muy superficialmente sefialada en los 
parrafos anteriores, donde deben ubicarse los estudios 
de las economias nacionales efectuados durante los WU-
mos afios por organismos especializados de las Naciones 
Unidas. Dichas investigaciones responden a las preocupa-
ciones que parecen experimenter los gobiernos por pro-
blemas cuya solucion en el nivel academic° y practice 
se habia confiado a los "mecanismos de mercado y pre-
cios", soluciOn esta que presumia la existencia de condi-
ciones que dificilmente se dan en los paises llamados 
sub-desarrollados. 

Parece ser que los baths niveles de vide. la desocupa-
cion y la subocupacion, las tasas de crecimiento demo-
grafico mas alla del increment° de nuestra capacidad pro-
ductive, la vulnerabilidad de nuestras economias a las 
intensas fluctuaciones en los mercados internacionales, 
todos estos sintomas de um critica enfermedad "estructu-
ral" que experimentan los paises sub-d'esarrollados, han 
originado un profundo impacto en la opinion de los gru-
pas oue hag's fecha reciente habian considerado coma ine-
vitable la miseria generalizada, y que habian sefialado 
insistentemente como causes de esta factores que no juz-
gabs n suceptibles de soluciones racionales. 

Los experimentos en planificaciOn de los Daises socia-
listas y el aumento resultante en su capacidad productive 
y en sus niveles de vide —por mas que a este hecho no pa-
rece dirsele la trascendencia que merece— conjuntamen-
te con una toma de conciencia per parte de grandes sec- 

48 



tores de nuestras poblaciones de la critica condicion de 
nuestra realidad econOmica parecen haber contribuido ma-
yormente a un cambio de actitud hada el tema del desa-
rrollo economic°. 

El Desarrollo Economic° de Panama (1) esti dividido 
en dos campos de analisis y exposiciOn: el historic°, cuyo 
objeto es el estudio del desenvolvimiento de la Demanda 
Global y la Oferta Global (2) y sus componentes durante 
el periodo ccrnprendido entre 1945 y 1956; y el predictivo 
que, basandose en los cambios en las relaciones estructu-
rales observados durante el periodo hist6rico, establece 
mediante el metodo de proyecciones, la evolucion de la 
economia panamefia durante el periodo comprendido en-
tre 1957 y 1966 hacia dos situaciones alternativas. Una 
de ellas, la pesimista, predice una disminucion en el ni-
vel medio de vida del panamefio. La otra establece la pa-
sibilidad de un mejoramiento del consumo privado por ha-
bitante. La diferencia fundamental entre ambas proyec-
ciones estriba en la intensidad de los cambios en los coin-
ponentes de la Dernanda Global (la evoluciOn de la capa-
cidad para importar, el consumo privado, la inversion pri-
vada y los gastos pablicos) y la Oferta Global (la evolu-
ciOn del producto bruto y de las importaciones). 

Nuestra posicion geografica, sefiala El Anilisis, que 
tradicionalmente ha sido el factor determinante de los au-
ges y contracciones de nuestras actividades economicas, 
sigue representando durante el periodo 1945-1956 un papel 
por demis estrategico. El aumento sustancial durante la 
Segunda Guerra Mundial de las actividades de construe-
cthn y defensa de la Zona del Canal, asi como el marcado 
incremento de la poblacion civil y militar tanto en la Zo-
na del Canal como ET la Republica de Panama, trajo co-
mo consecuencia un aumento significativo en la demanda 
de bienes y servicios. Este hecho en si, con las modali-
dades inherentes a distintas etapas historicas, no deja 
de ser sino una repeticion de 3ituaciones snteriormente 

(1) Comision Economics nara America Latina, Anilisis v Pro-
yecciones lel Desarrollo Econemico: El Desarrollo Ecomimi-
ro de Panama. Document* mimeografko No. E/CN.12/494, 10. 
de abril de 1959. 

(2) La Oferta Global es definida como la disponibilidad real de 
bienes y servicios, siendo la Demands Global los sectores gut 
compiten pox- su uso. 

49 



vividas por el pals. Pero surge una variante fundamental 
que parece ser el elemento determinante de los cambios 
de estructura durante el periodo histOrico de estudio. 

Anteriormente los periodos de auge y contraccion 
poco afectaban la estructura econemica del pals. Debido 
a la relative inelasticidad de la oferta interne —conse-
cuencia a su vez de un escaso desarrollo del capital social 
basic° del pals y de la oriented& tradicional institu-
cional, asi como el verse expuesto el productor panameno 
a la competencia del productor extranjero-- los aumentos 
en la demanda global se traducian en un aumento en las 
importaciones o en cierta tendencia alcista en los precios. 
Se diluia —si se puede expresar en esta forma— la bonan-
za en un beneficio para los paises que tradicionalmente 
han servido de proveedores nuestros y en un aumento en 
las-utilidades de los grupos que por su posicion dentro de 
la realidad institucional nuestra eran los que en mejor 
situaci6n estaban para aprovechar los beneficios de los 
aumentos de precios. 

Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, 
sin embargo, la capacidad productive norteamericana 
(nuestra fuente principal de suministros de bienes) esta-
ba dedicada en alto grado a la satisfaccion de las necesi-
dades belicas propias y de sus aliados. Este hecho, con-
juntamente con las limitaciones en las facilidades de trans-
porte, disminuy6 sustancialmente nuestra posibilidad de 
satisfacer el decidido incremento en la demanda de bie-
nes de capital y consumo. Viviamos una situacion que 
podria describirse como de una continua y creciente in-. 
yeccien de ingresos y serias presiones a la disponibilidad 
de bienes de origen externo. 

Dado que era dificil preveer la duraci6n del conflicto 
belie° y aparentemente ante la situacion critica que, muy 
bien podria agudizarse —baste recordar que no fue sino 
haste efts recientes cuando hemos dejado de depender 
de la imported& de algunos productos alimenticios be-
sicos— no le qued6 otra alternative a nuestro gobierno 
que estableter una politica tendiente al incremento de 
nuestra produccion interne. Se ampliaron los sistemas de 
carreteras, se establecieron centros de compras de pro-
ductos agricolas en distintos lugares del pals, y se inten-
sific6 la distribucion de semillas, insecticidas e implemen-
tos de trabajo del campo. 

En la medida en que le fue factible debido a las limi- 
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lades posibilidades de importacion de bienes de capital. 
la inversion privada se reorient6 hacia la produccion in-
terne al no verse expuesta a la competerrcia de productos 
extranjeros. 'La integracion a la economia monetaria de 
importantes sectores kgricolas que hasta ese periodo ha-
bian estado en mayor o menor grado marginados de los 
mercados urbanos, el crecimiento apreciable en la pobla-
chin urbana —desplazamiento de poblacion rural hacia 
las ciudades e inmigracion— y la "creaciOn de grupos eco-
nomicos cuyo inter& vital reside en el mantenimiento del 
nivel de producciOn interna" (3) parecen ser los rasgos 
principales que caracterizaron la economia panameiia al 
terminar la Segunda Guerra Mundial. La acumulacion 
de .fondos liquidos y la concentracion en las ciudades de 
Panama y Colon de una fuerza de trabajo con distintos 
niveles de destreza o calificacion, pued'en quiza completer 
la descripciOn de nuestra estructura economica hacia el 
afio de 1945. Con la terminacion de las actividades rela-
cionadas con la defense del Canal de Panama, la caida de 
la demanda externa —representada en nuestro caso par-
ticular por la remuneraci6n de la fuerza de trabajo y los 
ingresos par los suministros de bienes y servicios de dicha 
Zona— repercutio significativamente en los otros compo-
nentes de la Demanda Global. Las necesidades de con-
sumo e inversion diferidas durante el periodo de guerra 
y la acumulacion de fondos con que satisfacer dichas ne-
cesidades retardaron los efectos depresivos de la violenta 
caida de la demanda externa haste el trieno de 1949-1951. 

Entre los arios de 1952 a 1956, affirms del periodo de 
estudio, se experimenta una recuperacion de la actividad 
productive, aunque no se vuelve al nivel de ocupacion 
del period° inicial debido al hecho de que la demanda ex-
terna representada por la Zona del Canal de Panama y 
el renglOn de Transit° y Turismo tienden a normalizar-
se por debajo de los niveles alcanzados durante la guerra. 

Sellala el Analisis que el fenerneno de mayor impor-
tancia durante el periodo 1945-1956 fue el cambio en la 
composiciOn de la Demanda Global. Efectivamente, la 
Demanda Externa disminuy6 su participacion del 36.5% 
de la Demanda Global experimentada en 1945 a un 20.7% 
en 1956. Es de notar que los porcentaies indicados repre-
sentan oarticipaciones de una Demande Global que cre- 

(3) Pigina 8. 
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chi de B/.361.1 millones en los inicios del periodo a B/.447.2 
millones en el alto de 1956. 

El consumo privado par habitante creek, durante el 
periodo a un ritmo anual del 2.7%. Este aumento se de-
biO a la satisfaccion durante este lapso de las necesidadt3 
de consumo que hubo que diferir durante los atios de gue-
rra y al aumento en los niveles minimos de consumo pri-
vado tambien resultado del periodo de auge anterior. Es 
fenomeno conocido el hecho de que ante disminuciones 
en su nivel de ingresos, el consumidor privado no diszni-
nuye en igual proporcion su consumo; existen, por asi de-
cirlo, nivele; minimos socialmente condicionados por pa-
trones . de  consumo experimentaclos en periodos anteriores 
de bonanza. 

El comportamiento de la inversion privada, indica c! 
Anilisis, reflejO, con cierto atraso, los cambios en la de-
manda externa. Esta relacion de causalidad parece ser 
de particular importancia al procederse posteriormente 
a postular las hipOtesis de desarrollo. 

Los gastos del 3ector pUblico experimentaron zontrec-
don clurante los cinco primeros afros del estudio. Aumen-
taron significativamente ft partir de 1950, siendo finan-
clad° cliche aumento con un au2nento apreciable en la dee-
d?. pUblicit interns. Seriala el Analisis la relativa inflexi-
bilidad del sistema tributario panameno debido mayor-
mente a su dependencia de los impuestos indirectos, par-
ticularmente a los que gravan las importaciones. 

El imnacto del aumento en los gastos pnblicos a par-
tir de 1950 fue altamente beneficioso. Ademas de sus efec-
tos sobre la demanda interna mediante la generaciOn de 
ingresos, contribuvO en grado importante a la !ormacion 
de capital v a lit consiguiente ampliacion de la capacidad 
productiva del pais. 

Es interesante resaltar el hecho de que el tumento 
en el easto public() no iignifico una contraccion en el 
gasto privado. Senala el Analisis que esto se exotica por 
la colocacion de porciones importantes de las obligaciones 
del oobierno en instituciones del estado. haciendo posible 
la utilizaciOn de Condos hasta entonces OCiOSOS. 

Podria esperarse, asi mismo. que los efectos ;elude-
bles del aumento en el gasto public° pudieran haber sido 
debilitados por un aumento en las importaciones. Este 
fenomeno —denomirtado por los economistas contempora-
neos de filtracion o escape— no suceclia, posiblemente de- 
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bido al cambio de orientaci6n de la producci6n hacia la 
actividad interna, con el consiguiente aumento en las dis- 
ponibilidades de bienes de consumo de origen nacional. 

Procede luego el Anilisis a considerar el desenvolvi- 
miento de la Of erta Global durante el periodo 1945-1956. 
sefialando que sus componentes —Producto Brute 3 Im- 
portaciones— se desarrollaron en forma parecida.. A pe- 
sar de que el producto bruto credo de B/.264.8 millones 
en 1945 a B/.429.4 millones en 1956, el producto bruto nor 
habitante disminuy6 durante el mismo periodo de B/. 377 
por persona a B/.346. Este fenOmeno contrasta tnarcada- 
mente con el desarrollo del consurno privado por habitan- 
te que aument6 durante el mismo lapso de B/.234 a B/.281. 
adelantandose como explicacion a este aparente contra- 
diccion el cambio ocurrido en la composicion del produc- 
to bruto pm- sectores a favor de las actividades internas y 
en desmedro de las actividades orientadas a la exportacion. 

En la utilizacien de los recursos productivos del pals 
se pueden observer, continua el Analisis, dos periodos f a- 
cilmente identificables: uno de ocupaciem plena de insta- 
laciones productivas y fuerza de trabajo; y otro en el 
cual, al disminuir considerablemente la demanda externa. 
tiende a mantenerse la demanda interne a niveles eleva- 
dos, caracterizandose este periodo per la coexistencia de 
un alto nivel de ocupacien del equipo productive y des- 
ocupacien de parte importante de la poblacion active del 
pais. "Elk se debe fundamentalmente a que niientras !a 
demanda que se redujo era basicamente una demancla de 
servicios personales, la aue estaba expandiendose era so- 
bre todo una demanda de bienes y ;ervicios basicos En 
la nroduccion de estos animas, el monto de la ocupacidn 
esti determined° por el &wino de capital existente, y es 
evidente que este no pudo haber crecido en un pPriodo 
tan corto n la medicia necesaria pare absorber !a fuerte 
oroporcien de recursos humanos ociosos". (4) Aim admi- 
tiendo el caso hipotetico de clue hubiese podido crecer 
tan rapidamente el equipo productivo —afiadiriamos nos- 
otros— podria sefialarse la posibilidad de que las inver- 
siones Ilevadas a cabo ciurante el periodo hayan sido de 
alta composicifin de capital fijo ahorrador de mano de obra. 

Sefiala el Analisis el papel orientador que juge du- 
t ante el periodo de estudie el cambio en la estructura de 

( 4) Pagiria 111. 
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costos celativos de Panama con el resto del mundo (parti-
cularmente con lus Estados Unidos de America). Los pre-
(nos en este ultimo pals subieron en forma E oreciable des-
pues de 1948 mientras que el nivel de precios en Panama 
disminuye decididamente desde esa fecha. Los costos de 
producchin en Panama tienden asi a baler en compare-
elfin con los de los Estados Unidos de America, razon por 
la cual el producto panamefio tiende a "abaratarse" en el 
exterior lograndose, bests donde fue posible, un aumento 
en las exportaciones tradicionales e iniciandose la expor-
tacion de nuevos productos. El "encarecimiento" relativo 
del producto importado —particularmente de alimentos 
elaborados-- contribuye notoriamente al proceso de sus-
titucion de importaciones, proceso que se habia iniciado 
con el cambio en la politica econOmica del pals de una 
posicion ?nes o menos librecambista hacia la clecidida pro-
teccion de las actividades productivas nacionales. 

Continua el Analisis con el estudio del comportamien-
to de log sectores de la oferta interne durante el periodo 
1945-1956, destacando los cambios experimentados por di-
chos sectores. El aumento en el producto bruto de los 
sectores Agropecuario, Manufacturero, Construccion, Elec-
tricidad, Gas y Agua, Transportes y Comunicaciones, tien-
de a orientarse hacia la produccitin interna, respondiendo 
asi al crecimiento en el consumo privado. 

Al comentar la oferta de origen externo, se sefiala el 
hecho de que las importaciones durante el periodo de es-
tudio aumentaron en un 20.0%. Es intz.resante notar que 
se calcula que durante los alms de 1945 y 1946 las corn-
pras en la Zona del Canal representaban cerca de una ter-
cera parte de las importaciones, mientras que en los afios 
siguientes, y como consecuencia de la notable reduccion 
de la fuerza de trabajo panamefia en la Zona del Canal. 
las compras efectuadas en dicha jurisdiccion se redujeron 
al 15% del total de las importaciones del pals. 

El Analisis indica entre Las nosibles repercusiones de 
la cesacion de privilegios de compra en la Zona del Canal. 
por parte de los empleados panameiios, una disminucion 
del ingreso real de los trabajadores afectados d'ebido al 
nivel mas alto de precios en la RepUblica de Panama, y 
un mejoramiento consiguiente en las utilidades del sec-
tor urbano comercial. 

Es conveniente !lamer la atencion con referencia a 
este asunto, a lo que parece ser un caso evidente de la si- 
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tuacion de fuerza relativa de ciertos grupos que ban par-
ticipado —y todavia participan— en la lucha por la conse-
cucien de mayores y mejores ventajas para Panama co-
mo pals que hizo posible la construccion del Canal. El 
cambio en la fuente de abastecimiento de productos de 
consumo de los empledos panamenos de la Zona del Ca-
nal hacia las organizaciones de yenta situadas dentro de 
nuestra jurisdicciOn, en vez de resultar en un aumento en 
el nivel de ocupacion de por lo menos parte del sector 
comercial, parece mas bien haber mejorado las utilidades 
de ciertas empresas cuyos volUmenes de yenta hen tenido 
que multiplicarse. El grado de integracion que prevale-
ce particularmente en las pocas empresas importantes que 
se dedican a la yenta de productos alimenticios ha tendido 
a facilitar el aprovechamiento de esta situacion. El au-
mento sustancial de sus volitmenes de yenta y la consi-
guiente baja en los costos unitarios de operacion no se han 
reflejado en precios menores para el consumidor. Indica 
el Anfilisis, sin embargo, que "—en la medida en que cier-
tos articulos que se compraban en la Zona eran impor-
tados —como el azucar, el cafe, la came, y otros que se 
producen en Panama— esa importaciOn desaparecera y 
contribuira en cambio a ampliar la demanda interna del 
producto panameiio". (5) 

Finaliza el estudio del period° histOrico destacindose 

(5) Pigina 176. Es interesante sefialar el hecho de que la :er-
ne, el café y el anicar no parecen representar una propor-
clan importante de la sums que del presupuesto familiar les-
tinan los empleados panamefios en la Zona del Canal a su 
alimentacion. Podria inclusive sugerirse en el nivel con-
jetural que los patrones de consumo de alirnentos de los em-
pleados panameilos en la Zona del Canal abarcan mayor va-
riedad de productos alimenticios elaborados. Lo importan-
te, sin embargo, es insistir en que el deterioro de la posician 
real del trabajador panamefio en ese sector no eparece ha-
berse tomado en euenta, sobre todo cuando se descubri6 que 
los aumentos en los niveles de sueldo en la Zona del Canal 
no se podian barer efectivos sino con posterioridad. El de-
cidido apoyo financier° y administrativo del gobierno pane-
mefio al establecimiento de una cooperativa de consumo hu-
biese sido quizia una solucion que aunque mas acertada, no 
hubiese tenido la aprobacien de los intereses que con ello 
se hubiernn perjudiendo. 
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el hecho de que la proporciOn de bienes de consumo se 
mantuvo alrededor del 59% del total de las importacio-
nes y que esta alta proporcion es sintomatica de la etapa 
de desarrollo en que al final del periodo objeto de estudio 
se encontraba la Republica de Panama, etapa que sugiere 
atractivas oportunidades de mayores sustituciones de im-
portaciones. A pesar de que tanto la importacion de bie-
nes de consumo no duraderos como los duraderos se ele-
van durante el periodo de investigacidn, estos dltimos cre-
cen a una tasa mayor, fenemeno que refleja la importan-
cia de las actividades transformadoras —particularmen-
te la elaboracion de productos alimenticios— que han reem-
plazado las importaciones tradicionales en este renglOn. 

El aumento sustancial en la importacion de combus-
tible y lubricantes es el resultado del incremento experi-
mentado pot- las actividades de los sectores de transpor-
tes, energia e industria manufacturera. Por otra parte, 
se nota durante le periodo una tendencia estacionaria en 
La importacion de materias primas para Ia industria, indi-
eandose como determinante de esta tendencia el hecho 
de quo el proceso de desarrollo industrial que se ha lleva-
do a cabo en Panama durante los Ultimos anos del perio-
do ha hccho uso en importante medida de la materia pri-
ma nacional de origen agricola o pecuario. 

Es de particular importancia serialar que las impor-
taciones do bienes de capital —en cuyo renglen se inclu-
yen los materiales de construccion— han representado al-
rededor del 20', del total de las importaciones durante el 
:xtriocio historic() do estuclio. Con la debida cautela se 
1)111 JO Ha  mar in otenehin al signifientivo rnargen que pa-
rece tooavia rxistir para In importacion de bicnes de ca-
pital y Inflicts intermedios, sin quo notemos, aan super-
ficialmente, Las profundas repercusiones a que daria lu-
gar una decidida politica del gobierno panametto condu-
eente a In intensificaciOn de nuestro desenvolvimiento in- 

V agropecuario, mediante el aprovechamiento 
racional fen torminos de productiviclact social) de flues-
la cap«cidad de import:idiot. 

La labor de recoleccion, elasificacion e interpretaciOn 
do la onorme variedad de cifrns. el proceso do estimacid-
nes y cnIculos de magnitudes l!conornicas V .311 incorpora 
don a 1111 u(.am de clesarrollo del paid clurante el perio-
d() comprendido evil" c 1945 v 1936 constituyen, sin duda 
alguna, tin anode de morme trascendencia al estudio de 

56 



la estructura econOmica de Panama. (6) Ha servido el 
analisis de las series historicas para .zonocer las variables 
estrategicas del sistema y descubrir su comportamiento 
ante los estimulos de origen interne, y extern°. 

No deben dejar de tomarse camo aproximaciones, sin 
Embargo, los valores que se asignan a ciertas variables de 
la estructura econOmica de Panami. Esto parece ser el 
resultado de la falta o deficiencia de clertas cif ras esta-
disticas en el pals durante el period° de elaboracion del 
Anfilisis. 

Tampoco debe olvidarse el hecho —que tiende a ser 
caracteristico de cualquier errfoque macro-econOmico— de 
que el proceso de agregacion de multiples unidades eco-
nomicas tiende a oscurecer la situacion real de las unida-
des que integran los grandes agregados. Al destacarse, 
por ejemplo, el aumento, durante el periodo historic° es-
tudiado, del consumo privado por habitante no es dificil 
determinar el aumento real en la disponibilidad de bienes 
y servicios de aquellos grupos sociales —mayoristas, sin 
lugar a dudas— cuyos ingresos se originan exclusivamente 
de la yenta de su fuerza de trabajo. (7) Refleja, acaso. 
el aumento en el consumo privado por habitante un incre-
ment° mu que proporcional en mayores y mejores bienes 
y servicios finales Dor parte de aquellos cuyos ineresos se 
originan en el disfrute de derechos de propiedad. o clue 

(6) No puede dejar de mencionarse en 'gna( sentido Estructura 
Eccnamica le Panama — Mexico, 1958, le David Turner Mo-
rales, obra que representa un esfuerzo serio y bien orientadc 
sobre este importante aspect° de In realidad panameila, pelt 
que lamentablemente no parece haber sido debidamente co-
mentada par nuestros economistas. 

17) Es interesante anotar a este respect°. que en base a estudios 
Ilevados a cabo per la Direccion de Estadistica y Pens°. ac 
descubrie que en la ciudad de Panama un 36.3'4 del amen: 
de laminas recibieron en 1952-1953 un ingreso familiar a.nual 
que no axcedio de 131.1,499.00 (Ver Cuadra 11-6, pagina 239 
del Analisis). Interesante hubiese side investigar en qui gra-
do se modifira —si es we lo hizo— la distribucien del in-
greso familiar durante el resto del periodo. Posiblement& 
hubiesemos podido determiner. aut:que these muy aproxima-
damente. comp se listribuya at ailment's en el sonsumo pri-
vatic. 
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estan estitchamente vinculados en catheter de agentes 
inmediatos a dichos grupos? 

La estimacion de los valores de los distintos sectores 
o componentes del sistema es evidentemente un proceso 
bastante complejo. El mayor o menor grado de monopolio 
—o monopsonio-- de las empresas dominantes en cier-
tos sectores bien pudieron resultar en una tendencia ha-
cia la sobreestimaeion de su contribucion al pioducto hru-
to dents° del sector estudiado, ya que en alganos tasos 
este fue calculado en base a los precios recibidos por 0 
productor. (8). 

Siendo d'ificil recurrir a un criterio de racionalidad 
que sea aplicable al esquema de magnitudes econOmicas. 
el comportamiento de los distintos sectores y componen-
tes del sistema no parece decirnos mucho sobre los scier-
tos y errores en la actividad conducente a la creaciOn de 
valores econOmicos. 

Sin embargo, si podemos derivar del estudio del pe-
riodo historic° patrones de estimulos y reacciones de gran-
des agregados de los sujetos economicos que conjunta-
mente con su valoracion cuantitativa sirven de punt° de 
partida para la elaboraciOn de las proyecciones. 

Necesario es que anotemos aqui antes de procecier a 
comentar la parte predictiva del Anilists, que en urt Man 
de aprovechar las virtudes del metodo abstracto y el de 
la observacion directa, los economistas han diseilado un 
instrumento de analisis al que se le ha dado el nombre de 
Modelo. Se puede definir el Modelo como una represen-
taciOn de las relaciones de interdependencia o causalidad 
entre variables econOmicas, trasladando dichos patrones 
de conducta a un "universo" economic° Es. por asi de-
cirjo, la construcciOn, con elementos tornados de la coin-
pleja y vasta realidad social. de un mundo sencillo, cuyc 
comportamiento es mis facilmente observable pot el in-
vestigador. 

Hay en un Model° factores constantes o dabs, varia-
bles exogenas o independientes (aquellas que se origi-
nan fuera del sistema economic° analitado), y variables 
dependientes o inducidas (aquellas que se originan den-
ts° del sistema). El Modelo pretende describir el corn-
cortamiento de las variables dentro de tin periodo de-
tiempo determinado. 

IS 	rte 11 — A pendices. 
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En la elaboration de las proyecciones globales de la 
economia panamena para 1966, el Anilisis ha recurrido 
a tin Modelo que se basa en el comportamiento futuro de 
la Capacidad para Importar (variable exogena indepen-
diente), la Tasa de Formation de Capital y la Relation 
Producto-Capital (10). (Ostas filtimas clasificadas como 
variables enciogenas inciucidas o dependientes). 

Se procede, entonces, a estimar la Oferta Global —es 
decir, la disponibilidad de bienes y servicios— mediante el 
analisis del probable desarrollo de la Capacidad para Im-
portar (demancla de origen exterior de bienes y servi-
cios nacionales). y del comportamiento de las variables 
inducidas. 

En base a lo que se denomina una Hip6tesis " A '', la 
que prevee una marcada continuidad en el comportamien-
to de las variables, concluye el Amilisis que el consumo 
privado por habitante hacia 1966 disminuira en un 
Afm cuando el producto bruto proyectado pot persona se 
mantedria en el mismo nivel y el consumo privado por 
habitante disminuiria, estas proyecciones se basan en su-
puestos que implican cambios en el comportamiento de las 
variables tales como el mantenimiento de una tasa de in-
version relativamente alta, tin aumento sustancial en la 
participation del producto bruto en la oferta global, lo que 
equivaldria a una intensification en la sustitucion de las 
importaciones. 

Es interesante anotar que el problema de la desocupa-
ciOn adquiriria proporciones mas serias que las experimen-
tadas en el periodo comprendido entre 1945 y 1956. Debido 
a una mayor capitalization, es de esperarse que la produc-
tividad por persona seria aim mayor (lo que equivale a 
decir que la misma fuerza de trabajo crearia una cantidad 
mayor de valores economicos) situation que conjunta-
mente con el ritmo de crecimiento de la poblaciOn activa 
del pals conduciria a una agudizacion del problema de In 
desocupacion. 

(9) En su acepcion mas amplia se considera la formacion de Ca -
pital como la parte del producto nacional que se dedica a Is 
produccion de bienes y servicios qua no son de consumo final 

(10) La Relaci6n Producto-Capital podrla definirse como at valor 
del flujo de bienes que se originan de un equipo productivo 
dado. 
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Prosigue entonces el Analisis a la elaboracion de la 
Proyeccion Global de una Hipotesis de Desarrollo Econo-
mica, no sin antes llevar a cabo una descripciOn muy alec-
cionadora sabre los obstaculos de origen institucional y es-
tructural que entorpecen la consecuciOn de una mayor tasa 
de desarrollo de Panama. 

El hecho de que el pals no posea un organismo con las 
facultades necesarias para condicionar la oferta monetaria 
asi coma la estrecha relaciOn que existe entre las fluctua-
ciones en el media circulante y los cambios en la balanza 
de pagos internacionales, son factores que limitan una ma-
yor tasa de desarrollo economic°. Convendria anotar aqui, 
sin embargo, que a pesar de reconocer el Analisis la nece-
sided de que la politica monetaria sea determinada primor-
dialmente por "las necesidades de financiamiento del pro-
ceso de desarrollo economico interno, y no por las cam-
biantes condiciones de la balanza de pagos", (11) no se 
sugieren, ni siquiera en una primera aproximaciOn, los 
cambios que parecerian convenientes a fin de que el sis-
tema monetario de Panama sirva de estimulo a la movili-
zaciOn y canalizacion del ahorro hacia su mejor apron-
cnamiento. 

La falta de estimulos a la inversion debido a lo que se 
denomina la "sobrevaluacion" del balboa —la ausencia de 
protecciOn cambiaria—, conjuntamente con la escasa pro-
ductividad —bajo rendimiento de recursos fisicos y huma-
nos— es otro de los facto/Ts entorpecedores que confronta 
la economia panamefia. 

La estrechez del mercado en la que se destaca tanto 
la desigual distribucion del ingreso coma la gran proporcion 
de la poblaciOn del pals que vive marginada del mercado 
monetario nacional; y el alto nivel de costos monetarios 
resultado, primordialmente, de la influencia de los elevados 
niveles de salarios en la Zona del Canal y del elevado va-
lor de los precios de los productos alimenticios, contribuyen 
a limiter un desarrollo mas acelerado. 

Precise llamar la atencion sobre la interesante expo-
sicion que se hace sobre la proteccien a las actividades pro-
ductivas internas, en la que se establece como criterio pa-
ra determinar la ventaja o desventaja de la proteccion, Ia 
contribucion del sector, industria o actividad al crecimiento 
econOrnico. "Con el encarecimiento del producto import-a- 

(11) Pa gi na 220. 
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do, o el eleyado precio o tal vez menor calidad del susti-
tuto nacional, el pals en su conjunto obtendria una ganan-
cia neta, tanto en terminos de ocupacion como de nivel me-
dio de vida" ... "En la medida en que la protecciOn esti-
mule una mayor inversion y ocupacion de recursos ociosos, 
dicho mayor gasto monetario no hace sino transferirse a 
otros sectores de la comunidad, y especialmente a los obre-
ros que pudieran ser ocupados en las nuevas empresas. 
Como el gasto en importaciones de consumo se reduciria, el 
poder de compra correspondiente no se filtraria hacla el 
exterior, sino dada lugar, sucesivamente, a nuevos ingre-
sos y gastos en la propia economia." (12) 

Conviene insistir, sin embargo, an que esta generaliza-
chin pareciera ser valida en la medida 2n que las activi-
dades productivas protegidas ocupen realmente uma mayor 
proporcion de recursos humanos. El mismo Analisis lla-
ma la atencion sobre. la tendencia marcada a la implanta-
cion de n- etoclos y tecnicas de trabajo altamente capita-
lizacio o allorradores de mano dc obra. No podriamcs de-
jar de consignar aqui el hecho institucional que en este 
aspect() parece restatsele importancia : dado el regimen 
de propitliad dentro del cual se desenyuelven las activi-
dades econemicas en el pals, con sus caracteristicas altas 
concentraciones de la oropiedad. control y direccion de las 
actividades industriales propiatnente dichas, la proteccion 
arancelaria plicada a aqueilas actividades con alta den-
sidad de proclucto-capital (13) clue se dedican a la trans-
formacion o elaboraciim de bienes, debe ser objeto de 
intense) y extenso 'estuctio. 

En algunos casos, axtremos quizas, el encarecimiento 
del producto nacional debido a la politica proteccionista. 
puede resultar en el deterioro del Ingres() real del consu-
midor conjuntamente con el incremento de los altos ingre-
sos minoritarios —via la distribucion de dividendos y uti-
lidades-- y apenas un aux-canto insignificante en el nivel 
de ocupaciOn de la fuerza de trabajo. Aumentaria, no pa-
reciera haber duda, la capacidad productiva del pals, dis-
minuiria la importacion del producto sustituido, pero se es-
trecharia el ingreso real del consumidor del producto. Es-
te problema adquiriria mayor importancia en aquellos Ca- 

(l2 	raiginn 248. 

1$) Se usa el termini, en el sentido de composicien y no de e.f i-
ciencia. 
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sos en que el producto sustituido es de consumo mayori-
tario. (14) 

La Proyeccion Global de la hip6tesis de desarrollo (la 
proyeccion optimista) s basa en un aumento en la tasa 
de inversion bruta y una mayor utilizaciem de la capacidad 
productiva instalada, estableciendo como meta un aumen-
to en el consumo privado por habitante del 2% anual. 

La demanda de origen externo creceria en un 44.5%, 
caracterizandose dicho crecimiento por un aumento sus-
tancial en las exportaciones de prod'uctos nuevos y en las 
actividades turisticas. 

Teniendo coma objetivo un aumento del nivel media 
de vida del 27o anual, el Analisis semis que ya que se 

•estima el crecimiento demografico durante el periodo en 
un 2.9% anual, el consumo privado total tendria que in-
crementarse en un 61% entre 1956/1966. Dada el menor 
aumento en la capacidad para importar, el producto bruto 
tendria que crecer en un 92.2%. Un aumento de esta mag-
nitud necesitarfa una alteracion significativa en la corn-
posiciem de las importaciones : mas combustible, materias_ 
primas, productos interrnedios, maquinaria, y menos bie-
nes de consumo final. 

No admite el Analisis que se pudiera mantener un ex-
ceso de importaciones sabre la capacidad de importar —ex-
ceso que represento un 12% en 1956— ya que "dicha dife-
rencia parece ser excesiva si se tiene en cuenta que una 
proporciem creciente de recursos tendra que irse destinando 
al servicio de la deuda palica extema. Ademas, es posi-
ble que Panama, por las razones indicadas anteriormente, 
no pudiera atraer un flujo muy considerable de capital ex-
terno". (15) 

Na parece quedar otra alternativa que la sustituciem 
de las importaciones y el ccnsiguiente aumento de la par- 

(14) Este aspecto del problema de la protecci6n es complejo y sus 
posibles soluciones implican cambios de gran envergadura 
que afectarian mas de un interes creado. Lamentablemente, 
se plantea en nuestro media con demasiada frecuencia en 
tirminos de repercusiones inmediatas, con poca o ninguna 
&tendon 1 sus efectos mu amplios. 

(15) Pagina 252. Las rezones indicadas son, entre otras, la es-
trechez del mercado nacional. Conviene observar, sin em-
bargo, que la estrechez del mercado es a su vez consecuencia 
del escaso desarrollo econ6mico del pals. 
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ticipacion del producto bruto en la Oferta Global. Pot me-
dio de proyecciones sectoriales se estima que el sector agro-
pecuario tendria que crecer aproximadamente en un 74 1.7( 
el sector industrial tendria que duplicarse y los sectores 
de servicios, transportes y comunicaciones aumentarian 
tambien su participacion en la Oferta Global. 

Cabe serialar la creciente importancia que adquiriria 
elsector public°. La participaciOn de las inversiones 
bhcas aumentaria del 24% de las inversiones totales en 
1956 a 44% en 1966. La composiciOn de los gastos pUbli-
cos se alteraria significativamente. Mientras que en 1956 
el gobierno no dedicaba una cuarta parte de sus gastos a 
la formacion de capital, la proyeccion optimista indica que 
en 1966 dicho renglOn llegaria al 46%. Las profundas re-
percusiones a que daria lugar los cambios en la naturaleza 
de los gastos del sector public° asi como su mayor parti-
cipacion en la formaci6n de capital no pueden ser senala-
das. ni  siquiera superficialmente, en esta resefia. 

Parecen existir, en el Anilisis, dudas con respecto a 
la soluciOn del problema del desempleo. A pesar de que 
podria esperarse que con el incremento de las actividades 
productivas internas la desocupacion y subocupacion de-
berian disrninuir, el crecimiento mucho mas lento del sec-
tor de servicios —en que la fuerza de trabajo empleada 
por unidad de producto es bastante mayor— puede limi-
tar el logro de un nivel mas alto de ocupaciOn de recursos 
humanos. Igual preocupacion parece existir con relacion 
a la tendencia a introducir en los sectores productivos tec-
nicas ahorradoras de mano de obra. 

Se seftala seguidamente que ya que el desarrollo y am-
pliacion del sector agropecuario traeria como consecuencia 
un aumento significativo de la productividad, ello "dam 
lugar a un aumento de los ingresos y del nivel de vida ru-
ral. En la medida en que esto Ultimo ocurra, el sector 
agropecuario retendria una mayor proporcion de la pobla-
don rural, y atenuaria asi una de las causes principales de 
la acumulacion de un excedente de poblacion en las ciu-
dades." (16) Esta pareciera una hipOtesis razonable en 
cuanto a si el aumento de la productividad rural sea el re-
sultado de tecnicas y metodos de trabajos mas eficientes y 
no la consecuencia de una sustitucion de fuerza de trabajo 

(16) Pogina 250. 
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por maquinaria, particularmente en las grandes unidaci 
que producen en escala comer-cial. 

Cabe senalar, finalmente, que a travel del Ana!Isis la 
Tasa de Inversion parece ser la variable estrategica funda-
mental, y que de su increment° depende en forma aprecia-
ble la obtencion del nivel proyectado de desarrollo econo-
mic°. La ampliacion del capital social basic° como condi-
cion indispensable para una mayor productividad asigna 
al sector phblico una funcion mucho mas dinamica y agre-
siva que en el pasado, especialmente si se tiene en cuenta 
las limitaciones de Maestro sistema. tributario y la inexis-
tencia de la banca central en Panama. 

Que el comportamiento probable del sistema economic° 
panameno (ya sea evolucionando hacia menores niveles 
medic* de vida o en sentido contrario hacia. incrementos 
razonables en el consumo privado por habitante) nos obli-
gue a pensar en la necesidad de programaci6n en el sentido 
nacional parece ser el impact° primordial de las proyeccio-
nes del Analisis. Este hecho es particularmente importan-
te en un pais como el nuestro, en que se ha confiado —has-
ta extremos infantiles, muchas veces-- en las olas de bo-
nanza originadas siempre en factores exogenos, indapen-
dientes de nuestra estructura ecoru5mica. 

Si las hipotesis en que se basan las proyecciones se 
aproximan en mayor o menor grado a nuestra probable 
realidad estructural durante el periodo 1957/1966 es asun-
to, pensamos nosotros, de importancia inmediata secunda-
ria. (17) Es de esperarse que tanto las cifras estadisticas 
como la medicion del comportamiento de las variables del 

(17) No es este el lugar adecuado para comentar, aunque sea bre-
vemente, los supuestos a implicaciones de la ecuacion de cre-
cimiento que sirvi6 de base a la elaboration de Ins proyeccio-
nes áel producto brute. Si juzgamos important° serialar, 
sin embargo, pie el Anilisis parece estimar en el estudio del 
period° 1957-1966 hi existencia de un Sector Public° que re-
presents conjuntamente Las necesidades de los distintos arty 
pos econemicos del pals, y que en el ejercicio del poder gu-
bernamental no entran en juego ion intereses de aquellos que 
aim en una dernocracia representative come parses nor la 
nuestra, tlenden a ejercer una hegemonia que no se comps-
gina necesariamente con su composition estrictamente nu-
merica. 
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sistema y sus relaciones de interdependencia se vayan mo-
dificando y refinando a medida que la observacion e in-
vestigacion lo requiera. Lo fundamental parece ser que se 
nos presenta una oportunidad de adquirir una conciencia 
nacional sobre un problema nacional; que ya la discusien 
de los problemas economicos nuestros no tienden a plan-
tearse casi exclusivamente en los estrechos terminos de la 
micro-economia; que se tenga una noci6n precisa sobre la 
necesidad de aumentar la produccion nacional (Producto 
Bruto) y de asignar porciones crecientes de dicha produc-
chin hacia la Formacion de Capital (aumento de la capa-
cidad productive interne del pais), teniendo siempre pre-
sente, sin embargo, la distribucion personal del Ingreso Na-
cional como vehiculo hacia la ampliacion del mercado na-
clonal; que todo este asunto que se ha dado en Ilamar de-
sarrollo economic°. edemas de seguir siendo objeto de in-
vestigacion de los especialistas, se convierta en tema de 
preocupacion de a mplios sectores de nuestra poblacion. 
Quizas se contribuya en esta forma a desterrar las nocio-
nes bastante generalizadas sobre la inevitabilidad del atra-
so economic°. 
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Rutas y Metas Panameiias en el 
Problema del Canal * 

Por David Turner Morales 

No vengo a hablar aqui como economista, y menos. 
como jurista, puesto que no to soy; vengo a hablar como 
panameno. Mi opinion sincera es que a veces somos ins,in-
ceros con nosotros mismos. liemos conquistas y triunfos 
en donde no los hay. Somos mas dados a la forma que 
al fondo, a la palabra que al concepto. Y es un ardid de 
la diplomacia saxo-americana en su trato con nuestra re-
gion indo-latina, contentarnos y contenernos con el ter-
rain° hueco pero sonoro, con el mariana que nunca Ilega, 
con la esperanza incierta... Hoy, por ejemplo, estamos ba-
jo la impresion de un triunfo tan solo porque un funcio-
nario norteamericano declarktra ayer que a Panama le 
corresponde la soberania titular sabre el territorio zoneita. 
Y la gesta del 3 de noviembre retroproximo esti a punto 
de perderse con un giro juridico que no captamos y unas 
banderitaS de memoracion carnestolendica... Y, saben us-
tedes cull es el significado que pare los norteamericanos 
tiene la SOBERANIA TITULAR? Basta para ello con 
repetir textualmente las palabras del Secretario Taft, en 
las que ya, desde 1905, se nos reconocia la soberania titu-
lar sobre ese territorio. Decia Mr. Taft, refiriondose at 
Articulo III de in Convencion de 1903: "Es peculiar este 
articulo en cuanto que no confiere la soberania directa-
mente a los Estados Unidos, sino que da a los Estados 
Unidos los poderes que ellos tendrian si fueran soberanos. 
De aqui emana la inferencia necesaria de lo que el Gober-
nador Allen de Ohio denomine en cierta ocasion 'una idea-
lidad desierta', pero para la mentalidad espafiola o latina. 
poetica y sentimental, dotada de refinamientos intelec- 

Conferencia dietadn en IR Universidad de Panama. 
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tuales y que concede gran importancia a nombres y for-
mas, ello no puede carecer de importancia en modo alguno" 

Despues de esta deelaracion y como ha ocurrido siem-
pre, inclusive en las negociaciones posteriores, los Estados 
Linidos nos han otorgado "algunas grades" formales, no 
sin solicitar compensaciones a cambio, reservandose para 
si los sustantivos, o bien de derecho, o bien de hecho. 

En lo fundamental, en el ejercicio de la soberania y de 
la jurisdicciOn que emana de la misma, continua preva-
leciendo la viciada y unilateral convenciOn del TRES, la 
que, como se ha visto aqui, nos fuera impuesta. Y por si 
fuera poco, la vigencia de una practice que va mucho mas 
alla del precepto juridico para aferrarse en el derecho 
de In f tterza, en la imposiciOn del poderoso sobre el de-
bil, de la sinrazOn sobre la justicia...! 

Hemos vivido, pues, confundidos. Nos confunde la 
discusion sobre el detalle. Nos confunde la pasion y el 
sentimentalismo; la erudicion y la poesia; la pedanteria 
libresca... Y tambien, por que no detirlo?, la ignorancia. 
Conocemos poco el problema; no hemos meditado bastan-
te sobre el mismo. Carecemos de objetivos, de rutas o de 
caminos a seguir... 

Y no deseo que se malinterpreten mis palabras. Con-
sider° que todas las tesis panametias acerca de las rela-
coines con los Estados Unidos en funcion del Canal tie-
nen, cual mas cual menos, un valor ya sea este de ca-
theter etico, ya de orden juridico, social o economic°. 

Sin embargo, tengo para ml tambien, que la multi-
plicidad de soluciones que se plantean, la heterogeneidad 
de razonamientos y de enfoques al exponer el problema; 
la ertniicion, a veces; la poquedad, en otras; tienden a 
confundir la opinion publica nacional e internacional en 
cuanto a la verdadera situaciOn existente y de la lucha 
por seguir. 

For ello procurare con ml intervencion aclarar, en 
los terminos mas sencillos, sin alardes eruditos, mil es 
la situacion existente; males son los problemas derivados; 
como y por que debemos luchar los panamenos en la ac-
tualidad. 

Me saldre un poco del tema que me ha sido sefialado 
per los organizadores de este acto; de esta fells iniciativa 
que es merecedora de todos los encomios y que, conjun-
tamente con las anteriores, le han dado ya nombre y fa- 
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ma, a la Escuela de Temporada y a nuestra propia Uni+ 
versidad. 

Y me salgo del tema porque considero que la Sustitu-
el& Integral de los Tratados actuales no debe acordarse 
asi no mas. Los nuevos tratados, convenios o contratos, 
deben ser el RESULTADO de una lucha previa, en la que 
en un solo haz de voluntades demostremos al mundo, a 
los gobiernos y a los pueblos que no creen en el derecho 
de la fuerza, y sí en la fuerza del derecho, la razOn y la 
justicia que nos asiste; la equidad de nuestros reclamos 
y la bondad de nuestra causa... El resultado sera mayor, 
y la justicia mas justiciera, entre mas grande sea nues-
tro empeilo y mat clara nuestra posiciOn. En otras pala-
bras, tendremos el triunfo que nos corresponde conforme 
a la justicia si conseguimos unirnos en torno de una idea 
y marchar en una sola direccion. 

Dicho esto, pasaremos al anilisis... 
A mi modo de ver en nuestras relaciones con los Es-

tados Unidos, originadas por la construed& y la opera-
don de unt  Canal en nuestro suelo, existen dos situaciones 
y dos problemas a elucidar. Las situadones son: 1) la de 
la Zona canalera, y 2) la del Canal. No se me escapa la 
intima relaciOn existente de las situaciones y de los pro-
blemas entre si. La clasificacion la hago con el unico 
objeto de facilitar la exposiciOn y de hacer notar con ma-
yor claridad las relaciones de causa a efecto y de efecto 
a cause. 
NUESTRO ANALISIS: 

A) La SituaciOn de Heck° : La situaciOn de hecho. 
digimoslo sin rodeos, consiste en que los Estados Unidos 
en la practice detentan el ejercicio de la soberania en la 
Zona del Canal. De hecho existe un gobierno extrafio en 
nuestro territorio. Por si y ante si, el gobireno norteame-
ricano ha establecido un Estado en una porcion de tierra 
Danamefia, incrustado en el corazon mismo del territorio 
nacional. Dividen con ello nuestro pals, en dos porciones: 
usurpan derechos que solo corresponden a Panama, y asu-
men disposiciones violatorias a la misma Convencion, que 
nos fuera impuesta por ellos sin negociacion alguna. Esth 
Convencion, conviene establecerlo, no merece llevar el ti-
tub o de tal. El Doctor Demetrio Porras la ha bautizado con 
el nombre de " Tratado de . Traicion y Soborno ". Yo me 
permit°, desde esta tribuna, sugerirle al Doctor Porras 
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que, en virtud de que no hubo tratado —come el bien lo 
dijo: Por la flata de negociacion y de ratificacion directa 
por el &gam legislative panameno--, la rebautice con el 
mote de "LA IMPOSICION NORTEAMERICANA DE 
CHANTAGE, DE TRAICION Y DE SOBORNO". 

INVASION, leo en el Diccionario Razonado de Dere-
cho de Don Joaquin Escriche, es "EL ACTO DE APODE-
FtARSE A LA FUERZA 0 FOR VIA DE HECHO DE UNA 
COSA, RAIZ 0 INMUEBLE CONTRA LA VOLUNTAD 
DE SU DUERO". Por esta y otras definiciones semejan: 
tes y por los estudios que llevo realizados, tengo para ml 
que la situacion de hecho existente en la Zona del Canal 
tiene todas las caracteristicas de una INVASION. Tamese 
en cuenta que INVASION es tambien, como to sefiala la 
Enciclopedia Juridica Espanola, "abrogarse facultades y 
atribuciones ajenas ejerciendo un cargo usurpado". 

Si, come lo sefiala el Doctor Porras y otros connote-
dos jurisconsultos panamenos, la mal llamada Convencien 
del Canal Istmico es nula de derecho; si como bien lo ha 
demostrado el Doctor Quintero y tantos otros distinguidos 
internacionalistas e inclusive todos y cada uno d'e nues-
tros Gobiernos; si, come lo demuestra la practice diaria, 
los Estados Unidos detentan y usurpan derechos que co-
rresponden al soberano territorial, la Republica de Pa-
nama, yo no veo otra forma de explicar la situacion de 
hecho existente en la Zona del Canal Si no como INVA-
SION, simple y llanamente, INVASION. 

Como no soy abogado pido a los eminentes juristas que 
participan en este Forum Abierto que expliquen y aclaren 
esta concepcion, la que considero muy importante pues-
to que, come dice la Enciclopedia Juridica Espanola: "Cuan-
do se invade y apodera a la fuerza o por via de hecho 
de la posesion ajena, contra la voluntad de su legitimo 
dueno, se comete el despojo que da lugar al interdicto 
de RECOBRAR LA POSESION DE LA COSA INVADIDA". 

Considero importante esta aclaracion, edemas, por-
aue voy a sentar la Tesis de que nuestra lucha inmedia-
th debe ser Unica y exclusivamente, POR LA RESTITU-
CION REAL Y EFECTIVA DE LA SOBERANIA Y POR 
LA DEVOLUCION DEL TERRITORIO ZONEITA A SU 
LEGITIMO PROPIETARIO. 

Por ültimo, considero necesaria esta aclaracian, por-
que elle explicaria, tal vez, el hecho de que nuestros Go- 
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biernos, timoratos y medrosos, no hayan pedido antes la 
NULIDAD de la Imposicion norteamericana de 1903. 

Se invade, dice el multicitado Diccionario Espahol, 
"empleando la fuerza o amenazando con ella". Y no ca-
be la menor duda de que la amenaza cuando no la fuer-
za ha sido e-mpleada siempre -en contra de nuestro pals. 
por el Coloso del Norte. El "status necesitatis" y la "vis-
compulsiva" de que hablara el Doctor Consentini, tan ma-
gistralmente citado por mi amigo el Doctor Porras, tiene 
asi un catheter permanente, que explican, si bien no jus-
tifican, los Tratados Posteriores... 

Pero ya he ofrecido no ocuparme en detalle del as-
pecto juridico ni de la interpretaciOn de estos instrumen-
tos, pues edemas de correr el riesgo de equivocarme y de 
confundir aün ma's nuestra opinion publica, considero clue 
el sistema contractual que se establezca en sustituciOn de 
los existentes, vale repetirlo, sobrevendra como resultado 
de nuestra accion y de nuestras luchas y acometimientos 

De hecho, los Estados Unidos han asumido la jurisdic-
elfin completa en el territorio de la Zona, han estableci-
do una organizaciOn administrativa propia, erigido tribu-
pales que forman parte del engranaje judicial norteame-
:icano, y constituido un sistema legislativo sui-generis. 

De hecho cuentan con un sistema especial de politica 
exterior en el que se asientan normas sobre migration 
etc., y se expiden exequatur a los consules ya autorizados 
por nuestro Gobierno como requisito pars que Ostos pue-
dan prestar sus servicios en la Zona Canalera. 

De hecho se han introducido las mas odiosas formas 
de discriminaciOn nacional, racial, social, econernica y de 
trabajo. Muchas de las cuales no existen siquiera en !os 
mas atrasados y racistas Estados del Sur de la Union Nor-
teamericana. Los Estados Unidos han aceptado para su 
pais normas internacionales de trabajo, como los princi-
pios de a trabajo igual salario y tratamiento igual, el de-
recho de descanso y de jubilaciOn y de pre-aviso en los 
despidos injustificados, etc., que en este territorio no se 
cumplen en grave detriment° de los empleados no nor-
teamericanos y de color... 

De hecho han establecido un sistema fiscal y poll-
eivo, tambien discriminatorio, que va desde el estableci-
miento de impuestos directos e indirectos, de derechos, o 
sea lo que en Panama llamamos tasas, hasta la impositien 
de multas de todas clases y la explotaciOn de servicios• 

71 



E! gobierno nortearnericano explota en forma comercial, 
esta Zona, los mis variados tipos de empresas, muchas 

de las cuales le son vedadas explotar en su pals, puesto 
que corresponden alla en forma exclusiva a la iniciativa 
privada. 

Y tambien de hecho se han establecido en la Zona, un 
gran namero de empresas privadas. bancarias, comerciales, 
;ndustriales, agricolas, ganaderas, de transporte y de otros 
servicios. 

Vemos asi que la Zona se integra cada vez mas como 
t.n Estado (Estado sui-generis y odioso) y adquiere tambien 
una fisonomia e individualidad propia. 

Es un Estado de hecho, esta tierra de nuestros amo-
res y dolores en mala hora concedida, aunque no legitima-
da la concesion, para que pudiera utilizarse para la cons-
truccion de una obra que ha beneficiado a todo el mundo, 
princinalmente a los Estados Unidos, menos al Estado 
dueno de este importante recurso estrategico! Parecie-
ra que la gran tragedia de los pueblos debiles. en este 
mundo injusto en que vivimos, es precisamente la tenen-
cia de dones naturales. Oh paradoja inaudita, nuestra po-
breza y nuestra humillacion es el tener riquezas, ri4ue-
zas potenciales. 

No, profesor Caries, no, senores y seitoras; no hemos 
tenido desarrollo economic° en funci6n del Canal... Ten-
dremos desarrollo cuando explotemos nuestros recursos en 
provecho de nosotros mismos... Tendremos desarrollo 
cuanclo podamos explotar este recurso natural estrategi-
co, el mas preciado don que nos etcrg6 la naturaleza, en 
nuestro beneficio. Mientras veamos pasar los millones. 
mientras estemos supeditados a las migaja de la humilla-
don, que se nos dispensa como a entes inferiores y siem-
pre que les venga en gana, porque nos portamos bien y 
por nuestra disposicion servil, no solo dejara de haber de-
sarrollo y progreso sino estancamiento y miseria. La mi-
seria de la riqueza entregada. La riqueza que ha contri-
buido al magnificiente progreso del norte y del envile-
ci m lento propio! 

Pero, prosigamos y evitemos que la pasion se desbor-
de y obnubile nuestros pensamientos... 

B) La situacion de Derecho. La que pudieramos Ila-
mar Situacion de Derecho se origina en la llamada Con-
vencion del Canal Istmico de 1903. Este instrumento ade-
mils de los vicios de nulidad de que adolece, como lo han 
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demostrado, con mayor autoridad que la mia, los doctores 
Porras y Jose M. Quires; edemas de que ha sido incum-
plido, como -bien lo senal6 el Doctor Quintero; edemas de 
no ser practice, como bien lo expresara el Profesor Caries, 
se resiente de muchas otras deficiencies. Algunas de es-
tas fueron senaladas de peso por los doctores Galileo So-
lis y Antonio de Le6n. No obstante, para la mejor deri-
ded de mi exposicion voy a referirme a las principales 
razones que juzgo dieron origen a las contradicciones y 
deficiencies anotadas. 

No esti demas decir que la irreflexion, la celeridad 
y el abuse en que se procedio para tratar de legalizar el 
despojo, fueron la causa principal de que los Estados Uni-
dos no tomaran e instrumentaran providencias que hi-
cieran viable, en su provecho, claro este, la aplicacian de 
tan convenio a perpetuidad. Hubo en su elaboracien mu-
cho de maiia y artificio y poco, casi nada, de razonamien-
to. Esto, independientemente de. que no se les pudiera pe-
dir a los autores una inteligencia predecible de los cam-
bios que se iban a operar en el mundo. 

Ambas partes, lucharon por aprovechar las circunstan-
cies tan solo en favor Pe lo que consideraban sus respec-
tivos intereses. El senor Hay como Secretario de Es-
tado, por conseguir lo mas con un minimo de gastos... 
(Tengase en consideracion que la Ley Spooner que auto-
rizaba al Ejecutivo a negociar establecia un limite de diez 
millones de &Slaves para obtener la concesion). For su 
parte, ya se ha dicho aqui, el seiior Bunneau Varilla solo 
tenia interes en hacer un negocio redondo pars si. 

Para aprovechar la circunstancia y hacer posible que 
el gobierno panamefio que se encontraba bajo el acose de 
las armas colombianas, diese su aprobacien al instrumen-
to, era imprescindible Is garantia de la Independencia del 
Istmo, por parte de los Estados Unidos... Sin cuya garan-
tia y por la mayor fe, que no la tenian, que se les suponea 
a los autores del movimiento secesionista, estos no hubie-
ran dado su sancion, pues estaba su vida de por medio y 
cabia la posibilidad de justificar ante nuestro pueblo, en 
su mas minima parte, un instrumento tan entreguista.. 

La mentalidad oportunista de los autores del Proyec-
to, la Ley Spooner y la circunstancia a que me he referido 
son las determinantes de que se elatiorara un Tratado tan 
confuse, el cual puede calificarse de sui-generis, pues no 
sigue ninguna de las normas del Derecho Internacional 

'73 



Los tratadistas no han podido ni podran determinar que 
prtncimos siguieron en el mismo. En este mamotreto, la 
Zona no se da en arrenciamiento, ni en yenta, ni en algo 
determinable. Y aunque se da el uso, ocupacion y con-
trol, para los fines especificos de construcciOn, manteni-
miento, funcionamiento, saneamiento y proteccion de un 
Canal, se establecen cliusulas que nada tienen que ver 
con el disfrute de esta concesiOn. Manifiesto esta, pues, 
el deseo de tomar para si, lo mas posible, sin importar los 
perjuicios causados a un pals cuyo Unico delito ha sido 
el de ser &H. 

Segon interpretaciones jurichcas los Estados Unidos no 
estaban en posibilidad de garantizar la independencia y 
luego, en otra clausula, solicitar el ejercicio de la sobera-
nia, pues quien tiene el encargo de sanear —dice un pre-
cento legal— no puede despojar. Pero tampoco el Ejecu-
tivo norteamericano podia comprar la Zona, pues ademas 
de no estar en yenta, no estaba el Ejecutivo en capacidall 
economica de comprarla, en este Tratado, pues el territo-
rio les hubiese costado mucho y el Secretario de Estado 
se encontraba constrefiido por la Ley Spooner. Por otra 
parte, legalizar la compra y determinar su valor llevaba 
tiempo... Y, "habia que proceder con celeridad". 

Era necesario, pues, amailar el documento; conseguir 
el objetivo principal buscado por Estados Unidos: y ope-
rar el Canal, y de paso aprovechar la circunstancia, "el 
status necesitatis" y la debilidad panamefia, para sacar In 
mis posible... 

Se consuma mediante procedimientos irregulares el 
nefando instrumento del despojo y no contentos con las 
inmensas concesiones recibidas. dizque legalmente, se dan 
al atraco de lo que resta. Asi vemos ctimo d'e hecho de-
tentan el ejercicio de la Soberania y se constituyen en. 
amos y duefios del territorio... de la Zona... Pero existe un 
peligro mayor: ya vimos que el que garantiza la integri-
dad territorial despoja al duefio. Panama, todo su terri-
torio, es una especie de Estado Garantizado o Protegido; 
el que roba protege. Existe una clausula en que se le 
permite usurpar porAi y ante si, al usurpador de cualquier 
area fuera del territori6 zoneita... 

Por otra parte existen situaciones de hecho que a los 
Estados Unid'os les conviene legalizar; algunos otros as-
pectos que fueron dejados en el tintero de Mister Hay. 
esto y otras circunstancias producen los Tratados y de- 
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mas disposiciones posteriores al instrumento de 1903. To-
da ellas son, sin embargo, tan solo modificaciones o par-
ches que se realizan. En el fondo, sigue subsistiendo el 
confuso y deleznable mamotreto. 

Y lo que realmente rige nuestras relaciones con Es-
tados Unidos en razon del Canal es la situacion de heeho. 
Poco, muy poco, es la que se ha cumplido y se cumple de 
los Tratados y dernas instrumentos. Han cumplido con 
los pagos, porque es menester reconocerle a ese pals su 
disposicien mercantilists, eumplidora de los pagos sefiala-
dos en dinero. Tambien han cumplido en todo lo que sig-
nifies concesiones para ellos y las han cumplido en exceso... 
Algo mas, muy poca cosa, y basta. 

Antes de pasar al analisis de los problemas, quisiera 
destacar un hecho que resulta de interes y sirve de pauta 
pare la Tesis que deseo sustentar esta noche. Casi todas 
Les clausulas de estos instrumentos, se refieren a conee-
siones y derechos que se realizan sobre el territorio de la 
Zona del Canal, inclusive los pagos que se otorgan por 
estas concesiones. Pero nada en que tengamos relacion 
los panamerios, se establece en funcien de la obra del Ca-
nal. V en esto anda errado nuestro amigo, el Licenciado 
Aquilino Boyd... No existen dos socios, uno rico y otro 
pobre. Simple y seneillamente no somos socios, puesto 
que no poseemos una sole accion ni en el Canal ni en nin-
guna de sus multiples agencies; 'ni siquiera se nos toma 
en cuenta para la administracion y defensa del Canal. 

Por lo dicho, queda claro que la situacion de hecho y 
la que podriamos denominar de Derecho estan relaciona-
das entre si, la situacien de hecho a veces se basa en los 
instrumentos: en otras ha querido explicarse en funcion 
de interpretaciones unilaterales, y las que restan, simple-
mente han sido asumidas por el derecho del fuerte. Igual-
mente, cabe serialar que existe una inter-relacien entre 
estas situaciones. En algunas ocasiones una situacien de 
hecho ha dado pie a que se reconozca esta en instrumen-
tos posteriores; y algunas de las que llamamos de dere-
cho, se ejercitan en la practice. 

EL PROBLEMA DE LA ZONA DEL CANAL. 

Pues bien, esta situacion tan confusa y tan especial 
ha dado origen a dos problemas, los que tambien se en-
cuentran intirnamente concatenados. Y creo yo que esta 
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trabazon, esta relaciOn de causa a efecto, tiende y crea 
confusiones. La Zona tuvo su origen en la construcciOn 
y denies del Canal, pero esta relaciOn no significa nece-
sariamente que el problema sea el mismo. 

Es en la Zona del Canal en donde se comete con noso-
tros la Ines grande de las injusticias; su existencia en la 
forma establecida no tiene ninguna justificacion. Es este 
territorio el que no permite nuestra integraciOn, ni en lo 
politico, ni en lo social, ni en lo econOmico... Es aqui en 
donde se lesiona nuestra soberania y dignidad de pals li-
bre e independiente. Es este "Estado de hecho" el que 
obstruye nuestro desarrollo economic° y el que no permi-
te que recibamos los mas de los beneficios a que tene-
mos derecho... En fin, es la Zona la que representa la 
iniquidad Norteamericana... que no tengamos ingresos ni 
participacion del Canal es una injusticiam pero, que se 
nos explote y se nos humille en un terfitorio que as nues-
tro, bueno, est°, es ya el colmo! 

Par esta razon y sobre todo porque considero, coma 
enseguida lo d'emuestro, qua la solucion pars el Proble-
ma de la Zona, como territorio, es distinta al Problema 
del Canal, refiriendome a este como obra, en sus instala-
clones, equipos y dernas, es pot lo que me ha parecido 
conveniente analizar uno y otro problema por separado. 

El Problema de la Zona no tiene otra solucion para 
nosotros que la de la recuperaciOn del ejercicio de nuestra 
soberania. Tenemos derecho a ejercer nuestra soberania 
efectiva a todo lo largo y ancho del territorio nacional 
Y este derecho nadie nos lo puede discutir. No ha sido 
este delegado en convenio alguno. El articulo 3 9  del ins-
trumento de 1903 no podia establecerla sin violar el ar-
ticulo primero en que se garantiza la independencia del 
pals. Tampoco era ni es la soberania necesaria pan los 
fines del Canal. Se amano el articulo III, de este ins-
trumento, tan solo para conseguir algunas concesiones 
adicionales; concesiones estas que representan el gran 
triunfo, el inicuo triunfo, de Mr. Hay. 

Los Estados Unidos de hecho, han detentado el ejer-
cicio de la soberania y no quieren ahora despojarse de 
intereses creados de mala manera. Ello explica pot qui 
solo se ocupan, para tratar de excusar el despojo ante el 
mundo y ante su propio pueblo, de malinterpretar el ar-
ticulo ill, como Si ese Convenio, o como se llame, solo tu-
viera un Articulo ! 
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No voy a repetir aqui los autorizados argumentos de 
verdaderos valores en el campo internacional que se han 
ocupado del asunto, para demostrar que no hubo cesiOn 
de soberania. Lo que quiero destacar es que pare Pana-
ma no cabe otra solucion que la recuperacion del ejerci-
do de la soberania y la reintegracion del territorio zoneita 
a su legitimo duefio. No cabe aqui, la nacionalizacion 
porque el territorio es nacional. No cabe la expropiacion, 
porque el territorio es de nuestra propiedad. Menos cabe 
el fifty-fifty y menos aim la internacionalizaci;n, ya que 
no tenemos pot que repartir lo que es nuestro y lo que 
tanto necesitamos para podernos integrar y con ello me-
jorar nuestra condiciOn de miseria... 

Como ya hemos visto, el territorio de la Zona se con-
cedie pare su uso, ocupacion y control, y permitir con ello, 
la construcciOn, el mantenimiento, saneamiento y la pro-
teccion del Canal. Pero ocurre que la etapa de construe-
chin transcurriO desde hace rato, y sucede que los tiem-
pos han cambiado... Y, como magistralmente lo sefialara 
el Doctor Solis, la epoca que corre representa la antitesis 
de la que the en el nacimiento del siglo. Este periodo de 
brutal expansion imperialista, de "empufiar el gran ga-
rrote" estaba representado pot el derecho de la fuerza; 
hoy la evolucion del mando y la correlaciOn de fuerzas. 
impone el mantenimiento de la fuerza del derecho, pero 
de un derecho que significa justicia e igualdad juridica 
entre las naciones... Senores: estamos viviendo Ia deca-
da de la revoluciOn y la transformacion de las colonias y 
de las semi-colonias en Estados Libres e Indenendientes... 
Que pals del mundo, que pueblo del mundo, que indolatino. 
se  atrevera a nega mos su concurs° en esta hora del re-
cla mo? 

La Zona nos pertenece, as un territorio nuestro; la 
etapa de la construccion del Canal peso; para el manteni-
miento y funcionamiento de este, no se necesitan mas que 
las areas e instalaciones contiguas al Canal y a sus obras 
auxiliares, no tamafia extension usurpada! El saneamien-
to del territorio es materia en la que estamos nosotros 
mas interesados que los estadounidenses y Panama dispo-
ne de los recursos suficientes no solo para mantener el 
estado actual sino para superarlo... En cuanto a la pro-
teccion del Canal, ah!, esto bien merece punto y aparte. 

Durante la guerra pasada, los Estados Unidos se die-
ron cuenta de que para defender el Canal en caso de ata- 
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que, requerian bases muy alejadas del territorio nacio-
nal... El area de la Zona, con ser grande, y debido a la 
ampliaciOn de las armas de entonces, era innecesaria para 
tal objeto... Deciamos entonces como ccrttra-replica a la 
pretension de los Estados Unidos de apropiarse de los 
cientos y tantas bases que ocupaban a lo largo del terri-
torio nacional, alegando la necesidad de la defensa del 
canal. Los Estados Unidos arguyen que debido al desa-
rrollo de las armas modernas, requieren de las bases... De 
aceptarse este argumento se les dara pie pars solicitar 
despues no solo todo el territorio nacional sino tambien 
toda el area del Caribe, incluyendo Mexico (Nuesto comu-
nicado, de la Asociacion Panamena Residente en Mexico, 
APREM, lo lanzamos en este pals hermano, por cierto que 
ocasione cierto estado de tenor en el pueblo azteca). De 
continuar el desarrollo de las armas, como tiene que ser, 
el pedido continuari, y se le hare poco la dominacion de 
esta area y so pretexto de la defensa del Canal, solicits-
rin el dominio del Mundo entero! 

Hoy, compruebo que nos habiamos quedado cortos! 
Ese argumento serviria manana para solicitar no solo el 
dominio del mundo, sino de todo el Universo! 

Los proyectiles teleguiados de largo alcance que via-
jan a una velocidad varias veces superior a la del sonido; 
y que pueden cargar un poder explosivo suficiente para 
hacer desaparecer toda el area del Canal y de las ciuda-
des de Panama y ColOn con todos sus habitantes, nos esti 
indicando que la mejor defensa del Canal no es la fortifi-
caciOn de la Zona, sino el mantenimiento y cumplimiento 
de la clausula de neutralidad... El peligro que se cierne 
sobre el Canal, el peligro que se cierne sobre nosotros y 
sobre nuestros hijos, es, senores y senoras, el empecina-
miento de malos norteamericanos en hacer de la Zona un 
bastion militar... El rescate de la soberania panamefia 
en la Zona es lucha por nuestra propia supervivencia. 
Cuando logremos dicho rescate, que hemos de lograrlo si 
ponemos toda nuestro empeno en esta lucha, hemos de 
declarar como cite:lades abiertas todas las noblaciones 
de dicho territorio, inclusive las de Panama y Colon... 

En resumen, vemos, que Panama no ha renunciado 
al ejercicio de su soberania en la Zona del Canal, y que, 
los Estados Unidos no requieren para operar con eficien-
cia el Canal de este territorio, y menos del mantenimien-
to de un Gobierno en el mismo. Antes por el contrario, 
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la fortificacion de la Zona con violacion de los Prate-
dos, es un riesgo que no es conveniente correr... El Ca-
nal sigue siendo y lo sera por mucho tiempo, una via de 
comunicaciem que coadyuva a la integracion del gran co-
loso norteamericano; la neutralidad de esta via no se con-
trapone, sino que coMplementa su poder estrategico... Los 
Estados Unidos es la potencia militar que se encuentra 
menos distante de esta via, pudiendo hacer un mejor uso 
de ella... 

For otra parte, la existencia de un gobierno de he-
cho en la Zona del Canal y de un Estado que por si y ante 
si se ha dado a la tarea de desarrollar toda clase de ac-
tividades que no solo significan un gravamen interno a 
la economia nacional, sino una lesion a los derechos y a 
la dignidad de la poblaciem panamefia, son y set-an fuen-
te permanente de friccion entre Panama y los Estados 
Unidos. Panama por el mismo hecho de ser un territorio 
de dimensiones pequenas v de un consenso nacionalista 
muy arraigado, es tal vez el pueblo americano mas celo-
so de su soberania. Precisamente este lucha que nace en 
el momento mismo que se nos impuso el nefando Conve-
nio del Tres, es lo que mis une al panameno... Es su lu-
cha mas clara, su anhelo mas firme, la causa y la razon 
de nuestro fervor patriotic°. No hay nada que una tanto 
a un pueblo, como la conciencia de una injusticia... 

EL PROBLEMA DEL CANAL 

El Canal en si, me refiero a la obra y a sus instala-
clones, aunque intimamente conectado al territorio zo-
neita, es otro problema. Las soluciones son o pueden ser 
distintas. En la Zona no cabe otra solucion que la real-
peracion del ejercicio de la soberania, que la reintegra-
cion a Panama de este territorio. El Canal si admite va-
ries soluciones; puede dejarse en propiedad a los Estados 
Unidos; puede compartirse, entre este pals y Panama; en-
tre los diversos paises de America; entre las diversas na-
clones del orbe. En fin, Panama puede hacerse de la obra. 
va por expropiacion o nacionalizacion, ya porque un 'Pra-
ted° Pizblico asi lo determine a su expiracion... 

Sin embargo, alrededor de estas ideas tambien tene-
mos confusiones. Cuando se habla de fifty-fifty, los auto-
res de Is iniciativa parecen relent-se a algo asi como un 
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gravamen. El Estado duefio del territorio cobra un tri-
buto a la empresa que lo opera igual al 50% de los in-
gresos brutos de la misma. Esto, desde luego, es posible 
y no es necesario que la empresa cambie de dueno pars 
imponer el gravamen. Desde el punto de vista fiscal no 
cs admisible la discusiOn sabre si es tusk' o no la base 
sobre la que se page el impuesto, ya que su fijaciOn es un 
atributo del fisco. Lo que el contribuyente puede discutir 
es si la cuota, o sea el impuesto, es alta o no. El fisco 
tiene el derecho de graver todos los ingresos de una em-
presa, ya sean oirectos o indirectos, ya los reciba la em-
presa, o ya que los transfiera... Desde el punto de vista 
fiscal y economic°, no existen bienes intangibles. esta es 
una expresion contable... Estos ingresos desde un punto 
de vista fiscal son y deben ser determinables... Cuando 
el Estado no tiene los medios directos para obtenerlos, los 
calcula y los expresa en un guarismo... y toca al contri-
buyente demostrar que el calculo es incorrecto y que par 
tanto el monto del impuesto es inequitativo... Es esto, 
creo yo, y desde el punto de vista de las finanzas publicas 
no andan muy descaminados los cenores del fifty-fifty -
A ml, en lo personal y habida cuenta que no tenemos en 
el Canal ninguna otra particiPacion directs, me parece 
cue un impuesto de unos 25 miliones iesulta pobre en las 
actuales circunstancias. Otra cosa seria si recuperiramos 
el disfrute de todas las activiciades derivadas del Canal 
y una participacion como socios o duefios de la obra... 

Y ya que viene a cuento, vale recordar que nuestra 
contribucion o aportacion de capital en la obra del Canal, 
es varies veces superior a la de Estados Unidos. Nuestro 
recurs° natural, la existencia del rio, etc., y de las tierras 
utilizadas, son cuantificables y resultan de un valor much° 
mayor que el de la inversion norteameri,cana... 

Fifty-fifty, es pues, una especie de gravamen. La na-
cionalizacion del Canal o la expropiaciOn, sugieren la idea 
de tomer en propiedad el Canal. 

Los que hablan de inter-nacionalizacion o inter-ame-
ricanizacion del Canal, generalmente se refieren a con-
ceptos distintos... Unos piensan en la internacionalizacion 
de la Administracion: Otros, involucran el aspecto defen-
sivo... Otros piensan, equivocadamente par supuesto, que 
Jo que se debe es "internacionalizar el paso..." cuando ya 
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sabemos que el Canal ha sido declared° via internacional. 
Ello independientemente que se cumpla o no con la clau-
sula de neutralidad. El incumplimiento es, ya lo dijo el 
Doctor Quintero, causa de reclamo... 

Algunas de este s ideas pueden no agradar ni a quie-
nes la sustentan. Funcionarios norteamericanos la propa-
len, en virtud de su deseo de participar en el manejo de 
otras vias internacionales. Me parece que este idea, en 
la que estoy completamente de acuerdo fue expuesta por 
el Doctor Quintero en este mismo forum... 

Sin embargo, la participacion equitativa en la pro-
piedad de la obra. en que 16gicamente le tocarian a Pana-
ma y a los Estados Unidos la mayor parte de las acciones, 
su administracian y defense pot parte del Concierto Mun-
dial de Naciones, no es idea deleznable, puesto que con-
tribuve a la armonia en la Paz, internacionales. Panama 
contribuiria en ello con su grano de arena, sin recibir per-
juicio alguno... 

No cabe dude que la idea mas cara o mas grata a los 
panamefios es la de la NACIONALIZACION del Canal... 
Sin embargo, nosotros no estamos en las mismas condicio-
nes de Egipto... La correlacion de fuerzas es distinta... 
La hegemonia de Estados Unidos en nuestra 6rbita es 
superior a la de Inglaterra y Francia... El apoyo latino-
americano es mas endeble en nuestros dias que el del mun-
do arabe... Egipto conto con el apoyo de Estados Unidos 
v de Rusia... Desconocemos el apoyo, y su grado, que en 
este tarea puedan prestarnos Inglaterra, Francia, La URSS 
o China... Lo que digo no lo digo por temor sino como 
advertencia... Aim de conseguir un apoyo por parte de 
estas potencias, podria caber el reclamo de indemniza-
cion pot parte de los Estados Unidos, para conseguir su 
anuencia... Y ya sabemos thino cobra este pals sus in-
tereses... 

Por todas estas rezones y sobre todo porque conside-
ro que la lucha por la nacionalizacit del Canal puede 
poner en peligro el triunfo de la causa mas justa y mis 
necesaria, cual es la recuperacian de la Soberania y la 
reintegracion del territorio de la Zona del Canal, yo me 
declaro partidario de luchar en cuanto al Canal, como 
obra, pot la adopcion de un instrumento que regule la 
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operacion del Canal, y la distribucion de sus ingresos... 
Y que, en un plazo fijo, en que se considere que la inver-
sion de la obra queda completamente cubierta, revierta 
la misma, con todas sus instalaciones, al Estado dueno 
del recurso natural-estrategico, es decir, a Panama. 

Senores y Senoras; compatieros de ideales: No se les 
escapa a ustedes que esta es una lucha desigual... El go-
bierno norteamericano, poderoso en razen de la fuerza, 
de la fuerza bruta, se mantiene todavia hay empenado en 
no abrirle paso a nuestras justas demandas... En cambio, 
nosotros todavia no nos ponemos de acuerdo sabre lo que 
queremos... Hay quienes se conforman con migajas y 
quienes luchan por imposibles... Par enfrentar fuerza a la 
fuerza... Algunos piensan en sutilezas, en introducir en 
un parche mas alguna conquista muy erudita y tambien 
muy aparente... Algunas banderitas en un carnaval cual-
quiera. No! No! senores senoras, ya lo he dicho, para 
obtener un triunfo verdadero y la iusticia que nos corres-
ponde debemos marchar todos unidos, en torno de una 
idea y en una sola direccien... El instrumento que se 
acuerde sera un resultado, sera el producto de nuestras 
luchas... Ya no mas parches... Basta ya de engaiios...! 

Tomemos ejemplo en nuestras propias luchas, en nues-
tra propia experiencia, ningen convenio a espaldas del 
pueblo... La historia nos demuestra que cuando el pueblo 
concurre. tendremos triunfo! No hay pueblos cobardes y 
el nuestro es valiente y aguerrido como ninguno... Las 
bases fueron recuperadas gracias al concurso del pueblo... 
A la union de todos los panamenos... El humillante Tra-
tado de 1926 no se realize, gracias al pueblo, a la unit lea-
den, al tener ideas precisas sobre lo que queriamos... 

Otra cosa ban sido los parches pegados al instrumen-
to dt 1903... Se realizaron las enmiendas a espaldas del 
pueblo; sin ideas precisas de lo que se queria y...y se fall() 
en redondo! 

Marchemos, pues, unidos. La idea central y genera-
triz es la soberania, el ejercicio de la soberania efectiva 
v real, sin menoscabo, en la Zona del Canal... Estoy se-
guro del triunfo si marchamos unidos; estoy seguro del 
respaluo y .apoyo de todos los pueblos, si logramos hacer-
les ver la justicia que nos asiste... Prueba de ello es el 
respaldo del Congreso Venezolano...triunfo este de un gru- 

82 



po de periodistas, a los cuales no se les agradece todavia 
bastante su gestiOn... Que la inercia y la apatia no nos 
detengan, tenemos derecho a reclamar justicia! 

Estoy tan convencido del triunfo; estoy tan identifi-
cado con la lucha de la soberania, que legue mis sueldos, 
mi imico ingreso, a excepcion de este temporal que se me 
ha asignado como profesor universitario, a la compri de 
Bonos de Soberania... Estoy siendo ahora un hombre de 
palabras, perdonenme.. No es este mi deseo... Deseo pa-
sar de la palabra, a la acciOn, a loa hechos... Contribuir 
como un simple soldado de esta justa y noble causa. 

Por ello...para que no nos perdamos en palabras...quie-
ro proponerle a este FORUM UNIVERSITARIO la siguien-
te resoluciOn, que es un llamado 'de la Uni6n, a la Union 
en torno de esta idea de Soberania, y que deseo que to-
dos firmemos: los participantes y los asistentes de hoy... 
Cambiense si se quiere las palabras, dejemos el contenido 
de lucha... 
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Los lnstrumentos Modernos de Iniormacion y su 
Reglamentacion en los Diversos Regimenes 

For Leopoldo Fuentes del Cid 

Existe en todas partes una mayoria evidentemente 
preocupada por conocer a fondo cuel es el uso mas adecua-
do que debe darse a la prensa, el cine, la radio y la tele-
vision como los medios mas poderosos que la ciencia ha 
dado a la humanidad pars llegar a la mente e influir en 
la opinion publica y en la manera de vivir del hombre 
moderno. Al lado de los problemas que implica el de-
sarrollo econOmico y tecnico de cada pals, el empleo de 
estos instrumentos modernos de informaci6n, viene a 
constituir preocupacion permanente. 

No obstante, ese interes permanente se basa en di-
versos criterios. Unos creen ver en ellos los medios pro-
picios para una promocion universal del conocitniento y 
comprension entre los pueblos; otros. la via expedita pa-
ra retener las riendas del poder public° o el poderio eco-
nomico; aquallos, los instrumentos propios para la salve-
guarda de sus intereses privados o una inagotable mina 
de comercio. 

De alli surge la selva amazOnica de Las reglamenta-
ciones, estatutos, convenciones, donde no siempre estan 
representados los intereses colectivos, por entre la que 
debe operar con sus alzas y bajas la libertad de expresion 
que la Declaracion Universal de Derechos del Hombre 
(Articulo 19) expresa tan nitidamente asi: "Todo indivi-
duo tiene derecho a la libertad de opinion y de expresiOn; 
este derecho incluye el de no ser molestado a cause de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el difundirlas sin limitacion de fronteras. 
por cualquier medio de expresiOn -. Veamos ahora como 
opera a &ayes de los medic* modernos de expresion ese 
interes universal. 
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A todos los espanoles se les concede el derecho "de 
expresar libremente sus ideas" (Fuero Espanol del 13 de 
Julio de 1945—Articulo 12), pero ese derecho solo existe 
en la medida que las ideas "no perjudiquen los principios 
fundamentales del Estado", y se agrega (Articulo 33): 
"El ejercicio de los derechos que se reconocen en el pre-
sente Fuero no podra atentar a la unidad espiritual, na-
tural y social de Espana". La Falange contribuye a la 
enunciacion de esos principios ("26 Puntos de la Falan-
ge", Punto 6) de la siguiente, manera: "Nuestro Estado 
sera un instrumento totalitario al servicio de la integri-
dad de la patria. Todos los Espafioles participaran en 
el a traves de un funcion familiar, municipal y sindical. 
Nadie participara al traves de los partidos politicos. Se 
abolira implacablemente el sistema de partidos politicos 
con todas las consecuencias..." El Fuero Espanol es uno 
de los textos basicos del regimen actual de Espana y los 
"26 Puntos de la Falange" expresion doctrinal de la volun-
tad oficial. Ambos documentos expresan principios cla-
ros y terminantes sobre los que descansan los fundamen-
tos mismos del Estado y la unidad que se supone que en-
carna• Los medios de informacion, en consecuencia, de-
penden estrictamente del gobierno, porque de otro modo 
peligra su esencia misma. 

A todos los ciudadanos de la Union Sovietica se les 
garantiza el derecho de informacien (Constitucion de 
la Union de Reptiblicas Socialistas Sovieticas, 1936, Ar-
ticulo 125), y de la manera siguiente: "...de acuerdo con 
los intereses de los trabaj adores y a fin de afianzar el 
regimen socialista, estan garantizadas por la ley a los 
ciudadanos de la Uni6n Sovietica: a) la libertad de pa-
labra; b) la libertad de prensa. Los derechos de los ciu-
dadanos quedan asi asegurados al poner a disposicion de 
los trabajadores y de sus organizaciones las imprentas, 
los depositos de papel, los servicios de comunicaciones y 
otros medios materiales necesarios para el ejercicio de 
sus derechos". La existencia de este principio en la Cons-
Machin sovietica lo atribuye el Dr. Fernand Terrou, con-
sejero juridico de la presidencia del Consejo del gobierno 
frances y eminente investigador y expositor del derecho 
de informacion, a la "Tesis sobre la democracia burgue-
sa y la dictadura del proletariado" donde Lenin expresa 
que "La libertad verdadera no existira nada mas que 
en el regimen.., en el que no haya la posibilidad de so- 
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meter, directa o indirectamente, la prensa al poder del 
dinero y en el que sa posible a cada trabajador o grupo 
de trabajadores, cualquiera que fuera su ntimero, tenet 
y ejercer el derecho, igual pars tod'os, de utilizar los de-
positos de papel y las imprentas publicas". 

Mas la misma Constitucion sovietica contiene mas 
adelante el texto del Articulo 126, mediante el que expre-
sa que el Partido Comunista "representa el medic diri-
gente de todas las organizaciones de trahajadores, tanto 
sociales come del Estado". 

Estos regimenes, el espaiiol y el sovietico y sus ali-
nes, han pretendido estampar de ese mode en sus cons-
tituciones el precepto que ampara Ia libertad de expresion 
ocupando uno de los primeros lugares entre los derechos 
del hombre ya que es la prolongacion y la practica de la 
libertad individual de pensar. La subordinacion del de-
recho de informacion al poder pliblico es clara y termi-
nante. 

El poder federal de los Estados Unidos de America 
esti definido por diversos textos constitucionales, entre 
estos las enmiendas I y XIV, en los que el legislador set-
lo se limita a afirmar la libertad de expresion. Mas en 
las constituciones de los Estados, ademas de reafirmarse 
el principio de los textos federales, aparecen las prime-
ras restricciones. "Todo ciudadano puede hablar, escri-
bir y publicar libremente sus opiniones, a reserve de 
responder del abuso de este derecho", expresa la del Es-
tado de Oregon y mis o menos la misma formula se va 
repitiendo en Nueva York, Illinois, Virginia, etc., etc. 
Se estatuye asi, sin reserves, en los textos constituciona-
les la consagracion de la libertad de expresion a la vez 
que se coloca al mismo nivel el principio de las limits-
clones. 

Las constituciones de los pueblos indoamericanos air-
man principles similares a los de las constituciones de los 
Etados del Norte. La ConstituciOn panamena lo expresa 
asi en su Articulo 38. "Toda persona puede emitir li-
bremente su pensamiento, de palabra, por escrito o per 
cualquier otro meth°, sin sujecien a censura previa. Pe-
ro existen las responsabilidades legales cuando por al-
guno de estos medios se atente contra la reputacion o la 
honra de las personas o contra la seguridad social o el 
orden pUblico". 

Como principio general. se  afirma, pues, en todas es- 



tas constituciones de America que mm libertad no existe 
verdaderamente mas que cuando se reprimen los abusos 
que con elle pueden cometerse en perjuicio de los dere-
chos de un tercero o del cuerpo social. En todo caso, el 
problema capital estriba en delimiter esos abusos y esta-
tuir la manera como ban de ser prevenidos o sancionados. 
Con respecto a los medios materiales del proceso de in-
formacien, la diferencia salts a la vista, si comparamos 
este regimen con el espafiol o el sovietico. Para estos el 
conjunto de medjos de informaciOn depend'e estrictamen-
te'del gobierno, puesto.que de otro modo peligra su esen-
cia misnut. En otras palabras, la expresion de ese dere-
cho en la Ley Fundamental en otros instrumentos expo-
sitores de la doctrina oficial, solo viene a reafirmar cate-
gOricamente que los medios de informacion son solo un 
instrumento pare la realizacion de la ideologia encarnada 
por el poder, sr de la formaciOn o educacion de la opinion 
publica en un -sentido enteramente conforme con la mis-
ma ideologia operante. En los instrumentos juridicos fun-
damentales de los Estados Americanos la subordinaciOn 
de esos medios de informaciOn al poder pUblico de una 
manera absolute, se excluye. Mas bien la tendencia in-
mediata es la de la mas amplia libertad, entendida en el 
sentido de la mas amplia iniciativa, concedida a los indi-
viduos y a las agrupaciones para la difusion de las ideas. 
No obstante, surge en la practice un nuevo elemento que 
puede operar en sentido positivo o negativo, en libertad 
o cautiverio para el libre juego de las ideas, ese elemento 
es el principio de la libre empresa. 

Mediante una abstraccion tratemos de rennir en una 
sole area local todos los medios materiales que en el nun-
do son utilizados pare la informaciOn. Podriamos concre-
tarnos solo a periOdicos, diarios, revistas, semanarios; re-
uniriamos edemas todos los servicios de telecomunicacio-
nes, las agencies .centrales de noticias, en fin, toda la ma-
quinaria y su personal respectivo, tal y coma funcionart 
en sus medios originales. Hagamos q lie estalle un hecho 
significativo. Veriamos entonces como, aunque la maqui-
merle es la misma o casi identica, el "producto" noticia-
so a difundir adquiere los caracteres mas diversos. no so-
lo en la forma o la tecnica de presentation sino en el for-
do mismo, obedeciendo a la fuerza del regimen directrit 
Tendriamos la muestra de cOmo (Tenni Los principios cons-
titucionales y las regiamentacione- de Los estatutos en la 
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practica, en cada regimen. Y veriamos tambien como ese 
"producto" informativo que se difunde regula el "clima" 
de las relaciones humanas. 

La constitucion y gestion de los medios materiales ne-
cesarios para poder difundir las informaciones ha venido 
a constituir una extraordinaria industria en el regimen de 
libre empresa. Ese libre juego de las actividades econe-
micas, inadecuadamente regulado, puede llegar a entor-
;weer o comprometer de una manera apremiante la li-
bertad de expresiOn. El elevado costo de los materialeF. 
es  uno de los elementos, que puede dar base a la concentra-
dOn tan acentuada, tanto que puede arribar al monopolio 
declarado u oculto, amordazando el libre juego le Las 
ideas y a los toques teatrales que e permiten algunos din-
dos de empresas fuerte con el sOlo proposito de ernbutir 
de falsedad la cibeza de los estatutos en alarde de tam 
tecnica que pretende amurallar la competencia. para de-
dicarse a influir a sus anchas en defensa de intereses de 
catheter muy privado. Aunque esta dolencia de los to-
ques teatrales la padecen tambien diarios de menor cuan-
tia en un desorientado alarde de "acierto y popularidar 
que a la postre se convierte en "desacierto", "repud:G" 
por parte de la opinion sensata. 

Aparte de este tipo de riesgos v de todo lo que el Im-
pel resiste", en este libre uego de la industria y el co-
mercio de la informacion parece set que la genesis de su 
estructura politica-econemica reside en fomentar una am-
plia dispersion del poder entre las instituciones polar-
cas, economicas y sociales, como norma a una mayor di-
mension a la libertad coleCtiva de expresion de modo que 
opere sujeta en igual proporcion por el poder public° y 
por los organismos privados. 

En este regimen que excluye la subordinacien del de-
recho de informacion al poder ptiblico y afirma ci prin-
cipio de la libre empresa, toda empresa de informacion 
puede formarse y funcionar libremente sin otra regula-
ciOn que la que da el conjunto de leyes aplicables al re-
gimen econOmico. No obstante, a la prensa, en algunos 
casos se le dota de un estatuto de derecho comUn, me-
diante el cual las normas aplicadas a todas las empresas de 
prensa sean las mismas aplicables a las demis empresas, o 
un estatuto esnecial en el cual las regles de constitucion 
v funcionamiento de la empresa de prensa sean diferen-
tes de las otras empresas. sin embargo, como la empre- 



sa de prensa se mueve dentro de tin cuadro juridico y 
economic° que inexorablemente influye sobre ella, nin-
guno de los sistemas antes mencionados se aplica en to-
da su pureza. A la inverse, como es de marcada bulive-
rancia el papel politico de la prensa en el cuadro juridico 
y economic° donde se mueve, pot su objeto y su catheter, 
la empresa de prensa no puede verse como una empresa 
comercial ordinaria, mas es a los tribunales de justicia, 
como garantizadores de la libertad, a los que corresponde 
ventilar sus problemas. 

No sucede lo mismo con la empresa de radio o tele-
vision. Ann en el regimen que excluye la subordinaci6n, 
estos instrumentos estan sujetos a la intervencion; y la in-
tervencion de modo muy direct°. Desde antes de cons-
tituirse la empress radiodifusora o televisora ya esti plan-
teada de hecho la norma de intervencion pot la naturale-
za misma de los instrumentos de difusiem. 

El espectro radioelectrico compulsa al Estado a una 
reglamentaciem de orden fisico, por decirlo asi. Las lon-
gitudes de onda del espectro radioelectrico son limitadas; 
las convenciones internacionales las han repartido entre 
los Estados, que las administran a modo de fideicomiso, 
y de acuerdo a sus propias reglamentaciones reparten los 
canales y fija las condiciones para su 

Se nos ocurre que seria motivo de una interesante in-
vestigacion, seriamente realizada, la organizacion y dis-
tribuciOn de esas frecuencias en Panama. Quiza halla-
riamos alli la cave cje pot que, mientras en los Estados 
Unidos "La Comision Federal de Comunicaciones ha re-
srevado determinado nUmero de eanales con modulaciOn 
de frecuencia para uso exclusivo de las emisiones educati-
vas..." ("FM for Education", U.S.A. Office of Education. 
Dr. F. Dunham), en cambio en Panama, con toda su espe-
cialisima configuracion qe3grafica, se le otorga a la Uni-
versidad 1540 Kilociclos, y  cuando se ha hechn solicitud , 

 para el cambio por una frecuencia adecuada a los fines 
culturales y educativos de la mision universitaria a tra-
yes de la radio, parece no haber frecuencia disponible que 
ofrecerle. En cambio, muchos tienen concesiones que no 
ban explotado nunca y que religiosamente renuevan ca-
da dos alios con excuses baladies. Tal vez encontraria-
mos una explicaciem al pot quo proliferan aqui las radio-
emisoras como casetas de buhonero, y en consecuencia, es-
te instrumento, la radio —vehiculo de la libertad de ex- 
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presion— se le encuentra convertido en voceador paupe-
rrimo de anuncios comerciales en una jerga danina, mm-
teligible y morbosa. 

Deciamos que es inevitable la intervenciOn del Estado 
en la empresa de radio V television, tanto en su creacion 
como en su funcionamiento, al menos en lo tecnico. Mas, 
hay algo muy fundamental que oblige a la intervencion 
aparte de lo tecnico y es la importancia de la radio y la 
television en la informacion de masas. El periOdico no 
logra el efecto d'eterminante que imponen estos instru-
mentos. Al lector bien se fle puede abonar un lapso de 
meditacion y, si es un hombre despierto, escoge entre una 
idea u otra o su propia idea. Pero el "lenguaje" mismo 
de la radio y la television pueden tomar por sorpresa al 
mas avisado y, si se agrega su rapidez, su regularidad 
constante y la diversidad de los flancos por donde ataca 
un mismo asunto y su intempestiva entrada en los hoga-
res sin distingos de edad, entonces se ye claramente por 
que el Estado no se desentiende de estos instrumentos 
que tal influencia colectiva ejercen. 

Si para nuestro medio tomasemos la formula de Sar-
miento de que "gobernar es educar" o la Mendeciana: "la 
salvacion por la culture" veriamos que la radio v la tele- 

como patrimonio de la humanidad que el Estado 
administra, necesita de una seria reglamentacion en la que 
exista un correcto equilibrio en el que, mientras se deja 
en abierta funciOn los intereses economicos (aqui la radio 
y la television estan en manos de la empresa privada), 
se aseguren de modo sistematico los intereses colectivos, 
tales como la education, la cultura y el libre juego de las 
ideas. 

Para la radio, y tal vez pronto pare la television, las 
fronteras politicas no constituyen obstaculo alguno, por 
tanto desde el punto de vista de las relaciones internacio-
nales le corresponde un gran papel, y, estas relaciones com-
peten al poder pUblico. Se advierte enseguida una nue-
va razon valida para que el Estado no se desinterese de 
la penetracion de la radio en la opinion extranjera. Asi, 
del mismo modo que ia empresa de prensa, la radio y la 
television son susceptibles a la concentracion y al mono-
polio; si el poder public° no quiere perder totalmente su 
fuerza decisiva en el mando, debe determiner la corrects 
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reglAmentacion y funcionamiento de estos medios de in-
formacion. 

Multitud de gobiernos y organizaciones sociales rea-
lizan hoy grandes esfuerzos por lograr un mayor grado de 
educacion para el pueblo en las Areas menos desarrolladas 
del mundo, partiendo de la convicciOn de economistas, psi-
cologos, educadores y sociologos. de que las probabilida-
des de mejorar las condiciones de vida de un pueblo es-
tan basadas fundamentalmente en el nivel que tenga de 
educacion. Un estudio realizado en 1946 par la National 
Education Association of the United States y publicado 
bajo .el nombre "The Public And Education", para deter-
minar si efectivamente existia esa relacion entre el ni-
vel econ6mico y el nivel educativo vino a confirmar en-
faticamente que aim en paises de escasos recursos econO-
micos los niveles de vida son altos cuando tienen un sis-
tema eficiente de educacion. Si esto es asi, y numerosos 
proyectos de UNESCO y de gobiernos de diversos paises 
han venido a demostrar el alto valor de la radio y la te-
levisiOn para los fines educativos, se explica par que se 
ha encontrado alli otra raz6n valida y de fuerza para la 
intervencion del Estado en el empleo de estos instrumen-
tos. Y todo parece indicar que la misma tesis de la re-
lacion entre el alto nivel econ6mico y lo educativo, ven-
dria en favor de aquellos regimenes, coma el nuestro, don-
de la radio se encuentra en manos de la empresa priva-
da para su explotacion comercial, a causa del poder adqui-
sitivo de los mas. 

Nosotros, sin embargo, no estamos defendiendo en nues-
tra exposicien ninguna tesis intervencionista o no inter-
vencionista. Solo tratabamos de esquematizar el pano-
rama pant determinar par que en la organizacion de es-
tos medios de informacion y en su funcionamiento operan 
extensos poderes de intervencion y de reglamentacion 
par parte de los gobiernos. 

Si la misma abstraccion que antes propusimos para 
la prensa periodica in aplicasemos ahora a la radio y is 
television obtendriamos un panorama sumamente corn-
plejo. Llegariamos totalmente a comprender por que ha 
sido posible la proliferacion de tanta r.orma para regime-
ties fundados en la diversidad de zmpresa zomo 31 de los 
Estados Unid'os y los paises indoarnericanos 3l resamen 
australiano; la magnitud de otros donde existe la empre-
sa pUblica coma la Corporacion Britanica (BBC); las ad- 
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ministraciones especiales de Francis, Dinamarca, Egipto; 
los servicios publicos de Alemania, Rumania, etc.; las so-
ciedades comerciales de Italia o Finlandia; la interesante 
distincion organica de Suiza o Suecia, etc. Uno, no sabria 
decir exactamente cuel regimen es el mejor, como punto 
de partida para algo. Sin embargo, es claro, que la re-
glamentacion debe estar basada en principios tecnicos, so-
ciologicos, juridicos, educativos, economicos, etc., etc., to-
mando como punto de particle la realidad nacional, pues-
to que el marco juridic°, economic° y social imperante, 
donde se mueve la empresa, es lo que at final viene a de-
terminer su verdadero catheter. 

Finalmente, es fedi advertir que la industrializaciOn 
de estos grandes medios de informaciOn da una preponde-
rancia extraordinaria al factor econeunico, elemento que 
viene a incidir decisivamente en el giro que toma la li-
bertad de expresien. De alli que, como el factor econ6- 
mica se organiza en las unidades llamadas empresas, pa-
n la elaboracion de un "prodUcto" que va dedicado al 
"mercado" de la opinion publica, su reglamentacion tie-
ne un catheter especialisimo. Su particularidad estriba en 
dar con una efectiva concepcion que en la practice per-
mits el libre juego de la libertad de expresion a la vez 
que se. deja actuar libremente el sistema economic°. La 
busqueda de ese equilibrio, asentado sobre bases concretas 
es tarea por realizar todavia en Panama. Mientras no 
llegue a ser asi, la libertad de expresion del Articulo 19 
de la DeclaraciOn Universal o el 38 de la Ley Fundamental 
panamexia. estara fluctuando al ritmo de los intereses eco-
nomicos, politicos y de tipo muy particular y privado, aun-
que mis de un razonam'ento nos quie:a hacer pencn-
que en Panama poseemos la formula mejor, que es sin 
dude la ideal, a sea equella donde las limitaciones que 
ha de tener la libertad colective de prensa han de prove-
nir de la propia conciencia de los profesionales y de la 
discipline que ellos puedan imponerse libremente dentro 
de sus organizaciones. Recien se habla aqui de un Mi-
nisterio de Comunicaciones. De ser reglidad, v si nuestro 
sistema de informacion llegara a definirse mejor por vir-
tud de un trabajo pientificamente hecho en lo tecnico, en 
lo juridico y en To economic°, podriamos dar por bien su-
fridos los afios de desorganizacion. 
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Etica y Filosofia 
Pot Miguel Bueno 

( Profesor de la U.N.A.M. ) 

Para llevar a cabo el estudio de la etica se debe prin. 
•ipiar con un concepto que exponga cual es su esencia v 
su significado, de mock que el problema respectivo no se 
confunda con ninguno de los que tienen afinidad con ella. 
De la acepcien que se otorgue inicialmente a la etica de-
pendere el desarrollo que adquiera posteriormente; la 
objetividad de dicha acepciem es basica para su firme pro-
grew. 

Atendiendo a este requisito, proponemos la siguiente 
definicion: la etica es la disciplina filosefica que funda-
menta el valor de la conducta humane. Los conceptos que 
figuran en la definiciem establecen: 

a).—Que la etica es una rama de la filosofia. 
b).—Que su labor consiste en fundamentar un valor. 
c).—Que se refiere a la conducta humtna. 
El desarrollo de nuestra materia ha de efectuarse a 

partir de los terminos planteados en su definicion. Ahora 
bien, dando por supuesto que el concepto de filosofia in-
volucra la fundamentaciOn de un valor, puede estable-
cerse otra definicion mas breve, equivalente a la anterior: 
etica es filosofia die la conducta. Para explicarla hay gut 
desenvolver en primer lugar el concepto de conducta. 

Entendemos por conducts la actividad que desplie-
ga el hombre en forma conscienbe. Conducta y actividad 
consciente -son terminos sinanimos. Ahora bien, como di-
cha actividad —segtin lo indica el termino— se origina 
en la conciencia, es necesario explicar en que consiste la 
conciencia. Para silo diremos que la conciencia es la fa-
cultad de darse cuenta de los objetos, y las vivencias de la 
persona quo la ejercita. El hombre se percata de las co-
sas por media de la conciencia, establece el problema que 
presenta cada una y trata de ofrecer una soluciem. De 
acuerdo con ello, la conducta consciente es la que elec-
t:la el hombre comprendiendo lo que significan sus me- 

95 



viles y su alcance, los elementos que la determinan, los 
fines que persigue y demas factores que la integran. Lo 
esencial de la conducta es manifestarse en actos, y tener 
conciencia de elle equivale a percibir sus factores cons-
Muth:us, a saber: la esencia, el fin y los medios de la ac-
don, que representaremos por las particulas que, para que 
y como. Asi, pues, en la conducta consciente el hombre 
se percata de sus actos; sabe quo actim, para qui actua y 
cémo actaa. En esos tres clementos se funda la conciencia 
de la accion, y por consiguiente, el problema de la etica. 

Hablanclo en rigor, no se tiene jamas una conciencia 
perfecta, quo seria capaz de explicarlo todo. La concien-
cia perfecta corresponderia a la conducta perfecta y seria 
propia de un ser tambien perfecto, no de un ser humano. 
Al peciir quo la conducta moral se integre an actos cons-
cientes se pretendc un conocimiento esencial de dichos ac-
Los, con las limitaciones quo ello implIca, no solo •an pro-
fundidad sino tambion en extensien; el hombre no puede 
ser conscientc en todos los momentos de su vide y con fre-
cuencia posterga en mayor o menor grado al conocimiento, 
clando cabida a los instintos que operan poderosamente 
en el psiquismo. Sin embargo, lo ciistintivo en el es su 
facultad de actu:tr conscientemente y en esto se funda el 
valor morel de In conducta; la etica tiende a explicar di-
eh° valor con el concurs° de diversas ciencias 4t.te mantle-
nen contact° con ella. 

Sobre el concept° de conducta como actividad cons-
ciente se crige In etica en calidad de teoria que compren-
de a los valores como realizacion humane; los valores se 
vierten en In &livid:id cultural, la mas elevada forma de 
conducta, que se efectUa mediante la concepcion y reali-
zacion de sus obras, cuya practice permanente repercute 
en la 3uperaciOn del hombre, considered° individual y so-
cialmente, como persona y coma especie. En tal sentid'o, 
realizacion cultural v realizacion humana ion terminus 
sinemimos y equivalentes. En °Hos se localize eI punto 
de particle para la verificacion de las doctrines morales. 

Para concluir, indiquemos que la etica se desenvuelve 
coma filosofia de la condueta implicando una triple rela-
diem que es necesario atender. Dicha relaciem concierne: 

a).—A la filosofia, porque ht atica es una rama filoso-
fica y sus doctrines ester) conectadas con los sistemas fi-
losoficos. 

b).—A in lOgica, pot-quo la &ice as una forma de pen- 
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samiento y emplea conceptos. illiCi05. razonamientos v 
demis formas cognescitivas. 

c).—A la Rica rns:rna. pot las ideas que orientan 
conducta, e-xplican su valor y sus consecuencias en la vida. 

Las dos primeras formas de raacion nos ocunaran de 
inmecliato, como una introduccion al estudio de la itiC8. 
La tercera abarcara el resto de la obra y constituye su 
tratamiontc. 

Ptiesto que la 6tica 25 una rama de la filosofia hay gut-
establecer el conceptc de filosofia. para lo cual se puede 
recurrir al denominacior comun de ;us diversas cioctrinas. 
r4ue se localiza en al saber universal; todos los filasofos 
anhelan poseer an conccimiento universal. entendiendo 
en ello al zonocimiento que se aplica a todos los renglones 
de la existencia. Dicna universalidad se expresa 2n la zon-
cepcien del mundo y de la vida —tambien Ilamada cosmo-
vision o weltanschauting— que toda filosofia quiere abte-
nen un concepto mundo y de la vicia que atorgue di-
reccion positiva a los actos de la existencia. De lo ante-
rior se desprende que: la filosofia es al content() universal 
del mundo y de la vida. Esta definicion se aplica inexcep-
cionalmente a cualquier sistema y puede ser tomada sin 
reservas como una idea totalizante de la filosofia• La de-
finicion tiene un caracter formal, comprende el proposito 
que reconocen todos los filosofos y por ello mismo es uni-
versal, aunque el contenido de los sistemas —o sea la 
cosmovision obtenida— vane en cada uno; hay siempre 
an mismo proposito conducente a la comprension integral 
de la existencia. Asi pues, en el filosofar existen dos fac-
tons determinantes, uno constante y otro variable: 21 pri-
mer° es la tarea general que se propone y el segundo es 
la solucion particular cue se ofrece en cada caso. 

El desenvolvimiento de la itica tiene lugar n estre-
cha relacion con toda la filosofia, en la cual se halla in-
mersa. La relacion se prolonga en un doble sentido: ge-
neral y particular. En sentido general, propone obtener 
an concepto del mundo y la vida mediante la valoracion 
de la existencia, misma que se traduce en la conclucta; su 
significaciOn humana es expuesta por la etica. En sen-
tido particular, la tarea se lleva a cabo en diferentes sis-
temas, de acuerdo con el concepto predominante en cada 
uno, e influye asimismo en la etica mediante la postura 
moral correspondiente. Por ejemplo, si el sistema es de 
tipo idealista, la etica que albergue seri tambien idea- 
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lista; si el sistema filosofico es materialista su etica to 
sera tambien, etc. Este paralelo encuentra una explica-
don en la preponderancia del concepto que predomina en 
cada sistema y repercute en la analogia formal observada 
en sus disciplines particulares. 

La formaciOn de las posturas filosoficas puede expli-
carse a partir de la que designaremos como relacion cul-
tural entre el sujeto y el mundo que lo rodea, haciendo que 
este se proyecte en aquel, y reciprocamente, que aquel 
influya sobre este; el sujeto asimila los contornos del mun-
do exterior y los revierte como una proyeccion de si mis-
mo, generando la gama de obras y expresiones que lo ma-
nifiestan. Se trata, pues, de una correlacion con un do-
ble sentid'o: el influjo de la realidad en el sujeto y la ex-
teriorizacion del sujeto en el mundo. La importancia de 
esta relacion es que a traves de ella se produce la vida 
cultural, o sea la expresion del espiritu frente al mundo 
externo; su producto es la infinitud de obras que se ma-
nifiestan en el decurso historic°, ingresando al patrimonio 
de la humanidad como huella de la acciOn espiritual en sus 
diferentes epocas. 

La relacion del sujeto con el mundo externo determi-
na la confluencia de dos grandes factores que han sefia-
lade el derrotero de la filosofia, segun la preponderancia 
que adquiere cada uno en cierto tipo de sistemas. Esos 
factores son el espiritu y el mundo exterior; aqua es fuen-
te de ideas, y este, de sensaciones; el primero es un mun-
do interno y el segundo un mundo externo. De aqui el 
paralelo que existe entre los siguientes terminos: 

Espiritu-Realidad. 
Mundo interno-Mundo extern°. 
Ideas-Sensaciones. 

Los sistemas filosOficos suelen reconocer con predilec-
don alguno de esos terminos, dando origen a dos grandes 
families que se agrupan bajo el rubro de idealism° y rea-
lism°, respectivamente. La posicion idealista tiende a &if-
hearse afirmando a las ideas con ineependencia de la rea-
lidad, mientras la posicion realista arraiga en el mundo 
de los hechos y las sanciones. La exacerbaciOn de ambas 
posturas ha repercutido en un nocivo antagonism° por el 
cual la afirmacion de una va en detrimento de la otra, de 
suerte que los partidarios del realismo suelen declararse 
enemigos del idealismo, y reciprocamente. Esta es una 
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especie de miopia intelectual que ve exclusivamente las 
virtudes de la doctrine que profesa, postergando las que 
corresponden a otras doctrines. 

Existe una tercera posicion que representa una sinte-
sis de las dos anteriores, quiere mantener sus virtudes y 
eliminar sus defectos; seria pues,.una sintesis de lo mejor 
que tienen ambas. Por otra parte, esa tercera posiciem 
plantea la necesidad de transitar dinamicamente de una 
postura a otra, por lo cual ie le ha conocido como dialectica. 
En suma, la dialectica reconoce la necesidad del sujeto 
actuante y el mundo exterior, asi como su mutua influen-
cia, por to cual el mundo externo recibe la impronta del 
sujetq, en tanto que este se configura con la percepcien 
del mundo exterior. 

La proyeccidn cultural permite establecer una somera 
clasificacion de las doctrinas filosoficas en idealistas, rea-
listas y dialecticas. Esta clasificacion tendra singular im-
portancia para el estudio de la etica. 

El gran nirmero de doctrines que registra la filosofia 
suele provocar desconcierto cuando se quieren aplicar a 
cuestiones concretas de la vida. Tal vez se acepte algu-
na de ellas durante cierto tiempo y se la rechace despues; 
o bien se quiera tomar ideas que pertenecen a varies doc-
trinas; o, finalmente, se vacile sobre la forma de aplicar 
la ensefranzas que contienen. En todo caso resulta indis-
pensable reconocer alguna doctrine filosofica, adoptar un 
punto de vista para interpretar la vide, dirigir la conduc-
ta y valorar la existencia; un hombre carente de filosof ía 
está imposibilitado para definir su vide y orientar progre-
sivamente su comportamiento. La actitud moral tiende 
a realizar las ideas que se consideran necesarias para la 
vide; Empero, si no se tienen ideas sera imposible poseer 
una actitud moral. La adopcion de una postura filosofica 
es la culminacion del criterio pare vivir, es el reconoci-
rniento de un punto de vista y al mismo tiempo la herra-
mienta con la cual se construye la conducta. 

En otro piano, una posture filosofica es el nexo de 
union en cierto tipo de sistemas que, por aceptar los mis-
mos principios, integran un conglomerado cuyos miembros 
desfilan alternativamente en el curso de la historia; se 
les encuentra desde la antigiledad a nuestros dias, defen-
diendo parejos intereses y empleando los mismos argu-
mentos, si bien configurados por el tipo de filosofia que 
corresponde a cada etapa. Los principios filosoficos no 
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se agotan en un solo sistema, sino permiten un nlimero de 
ellos practicamente ilimitado, caracterizandose par acep-
tar dichos principios y reflejarlos en todo el dominio de 
su reflexiOn. 

Al elegirse una filosofia participan dos motivos de-
terminantes: el tipo de sistema elegido par el valor que 
contiene, y el catheter del individuo que lo adopta par 
cierta afinidad con su temperamento. Esos determinantes 
de la postura Most:dim son los principios que la explican, 
y lii eleccion misma es el veto de reconocer el catheter 
del sujeto en los principios que ha escogido. De ahi pro-
viene la objetividad y la subjetividad del filosofar, la pri-
mera concierne al valor implicito de los principios, en tan-
to la segunda pertenece al sujeto que los promueve. 

En el aspect() subjetivo, las posturas filosoficas se pro-
ducen de acuerdo con los elementos que integran a la 
personalidad, las que antiguamente se conocieron como 
"facultades del alma", a saber: rev:in, sentimiento y vo-
luntad. A partir de cada una se establece determinada 
relacion con las posturas filosoficas; tambien con la ra-
ma cultural correspondiente, con la discipline filosofica 
que la estudia y con el valor que realize. De ahi la co-
thelacion de los siguientes elementos: a).—Facultad espi-
ritual; b).—Actitud vital; c).—Expresion cultural; d).— 
Caracter psicologico; e).—Valor preferente; f).—Discipli-
na filosofica. 

Al preponderar alguna de las facultades espirituales 
se denotan consecuencias tedricas y practices, de concep-
don y ejecucion, pot ejemplo, un individuo cuyo cathe-
ter sea predominantemente racional, tendra predileccion 
por las clench, y proclamara que el pensamiento es lo mas 
importante en su vide, la que transcurrith en media de 
preocupaciones cientificas; querra obtener la verdad pm. 
medio de investigaciones objetivas, su catheter sera ra-
clonal y la actitud vital que profese es el intelectualismo. 

Pant otro genera de tdmperamentos, los smotivos, la 
facultad prepondcrante es cl sentimiento, cuya expresion 
cultural directa es el arte, y corresponde a una discipline 
filosofica como la estetica, que se encarga de explicarlo 
mediante In fundamentacion do su valor en lo hello ar-
tistico; las reacciones del individuo serail temperamenta-
les, en correspondencia a su actitud vital, que se conoce 
como esteticismo, o tambien romanticismo. 

El tercer Orient de relacien atahe directamente a la 
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etica y lo principal de ella es la fuerza de voluntad para 
llevar a cabo los propositos, segtIn proclama la postura 
del voluntarismo; el catheter psicolegico que la promue-
ve es activista, y su prototipo en la vida es la accion; 
su forma cultural preferente es la conducta intensiva, y 
la disciplina floss:Slim con que se rige es la etica, cuyo 
valor implicito es la bondad. Para el tipo voluntarista los 
actos son plenitud de existepcia y, puesto que sus normas 
conciernen directamente a la voluntad, la postura acti-
vista es un voluntarismo; como su normatividad se con-
tiene en la etica, se presenta como eticismo. For ello, 
la postura que nos interesa destacar recibe las designa-
clones siguientes: activism°, voluntarism° 0 eticismo. 

La direccien eticista ha tenido especial importancia 
en los sistemas que procuran la transformacion del mun-
do, contrastando con la actitud contemplativa del esteti-
cista y la comprensiva del intelectualista. La proyeccien 
activa puede condensarse en las palabras de Carlos Marx: 
"Hasta ahora los filesofos no han hecho mas que expli-
car al mundo; a nosotros nos corresponde transformarlo". 

Para consignar la correlacion cultural y expresarla 
en fund& de los elementos establecidos, tenemos el si-
ouiente cuadro: 
Facultad espiritual Razon 	Sentimiento Voluntad 
Actitud vital 	Intelectual Sentimental Voluntarista 
Expresion cultural Ciencia 	Atte 	Moralidad 
Catheter psicologieo Racional 	Emotivo 	Activo 
Valor preferente Verdad 	Belleza 	Bondad 
Disciplina filosofica Logica 	Estetica 	Etica 

La posibilidad de dirigir la accion espiritual por va-
rios caminos ha constrenido generalmente a la adopcion 
de alguno de altos y, coma reaccion adversa, a negar los 
(Imes, de suerte que el partidario del racionalismo se con-
Fidera antagonico frente al intuicionismo, este hacia el 
volunta,rismo, y asi sucesivamente. Parece, digamos, co-
mo si el individuo de talento preclaro fuera incapaz de 
conmoverse ante una obra de arte, o como si e.1 artista 
estuviera imposibilitado de cultivar la disciplina racio-
nal, o como si el hombre de accion no pudiera percibir la 
belleza de las formas. Frente a esta deplorable convic-
cion, nue se ha repetido con demasiada frecuencia, es ne-
cesario definir rigurosamente cada una de las dimensio-
nes del espiritu, que corresponden a sendas vertientes de 
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In culture y requieren su mutua participacion. No hay 
ningtin impedimento para aprovechar las manifestacio-
nes que cada una brinda al hombre, como un poderoso 
atractivo par su desarrollo; esto es algo mas que un sim-
ple requisito pars conducir In vida, represents el ideal 
supremo de la existencia y solo a traves de el es posible 
dominar el vasto horizonte espiritual, abarcartdo la ;nitri-
de variedad de formas y tonalidades que se manifiestan 
en la creacion humana. 

Un postulado como este puede llamarse el Principle 
de la integridad del espiritu y es la norma suprema de la 
existencia; frente a ella cualquiera otra ocupa tut lugar 
parcial y derivado. Incluye a las que se conocieron en 
psicologia clisica como "facultades del alma", si bien con 
un sentido mucho mes dinamico de cdmo fueron concebi-
das su principal deduccion estriba en que al tratar alguna 
de ellas se amide indefectiblemente a las dernas y se in-
vocan mutuamente en el proceso infinito de la creacion 
cultural. Asi, el matematico pone en juego una fuerte 
dosis de intuicion y requiere gran fuerza de voluntad 
para efectuar su trabajo, edemas de la acendrada racio-
naliciad que le es inherente; el artiste es, por constitucion, 
un ser emotivo, pero no puede expresarse en obras sin una 
penetrante racionalidad que le conduzca a la comprension 
de las formas tecnicas, y tambien requiere fuerza de vo-
luntad como realizador de sus trabajos; y el llamado "horn-
bre activo", que se caracteriza por su incontenible impul-
so a la accion, no seria mas que un ser desquiciado si no 
le acompaliara el juicio intelectual de los problemas que 
acomete, y careceria de interes en sus gestas si no fuera 
por la emocion que ellas mismas le producen. 

Asi pues, is distincion que efectuamos de tres gran-
des posturas frente a la vida, obedece, como toda distin-
chin, a la necesidad de' resolver el papel que juega cads 
una de sus realizaciones. Por ello expusimos que en el 
racionalismo predomina la proyeccion intelectual, mien-
tras en el esteticismo resalta la emotive y en el volunta-
rismo la preponderante es la intencion active. La reab-
dad del espiritu se manifiesta con la participacion de esas 
tres grandes dimensiones y se compenetran de modo clue 
donde aparece una figura, tambien las dernis. De esta 
compenetracion nos interesa destacar la que corresponde 
al voluntarismo, pues la saturaciOn que reciben los actos 
del espiritu por parte de la voluntad, da un matiz &ice 
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a todos los momentos de la existencia. De ahi proviene 
el sentido moral que tienen las actividades de la culture, 
igual la artistica que la cientifica, la religiose o la peda-
gogica, pues en cada una se encuentra un contenido hu-
mano que proyecta la conciencia del valor en los terminos 
que distinguen a la conducta moral. Este es el sentido de 
la praxis, coma se conocia antiguamente a la actividad hu-
mana, derlvando de ahi la acepcion de "practico" que se 
otorga a toda accion. 

Esta unidad integral del espiritu es de primer orden 
para el desarrollo de la &ice; la concebimos en el amplio 
sentido que se dirige a todas las formas de actividad cons-
ciente, culminando en sistemas coma el hurnItnismo y el 
eticismo, que serail focos de atencion en nuestro desarro-
Ho. A reserve de la mas amplia mirada prospective cn IR 
proyeccien que tiene la filosofia frente a la vide, con el 
sentido inmanente que la reviste y la funciOn viva que 
desempena coma instrumento de soden v comprension 
en nuestro tiempo. 

El nexo entre etica y filosofia repercute en la adop-
cion de un criterio para la vide, que consiste en tener con-
ciencia de lo que se requiere y de lo que se hace. En esta 
conciencia radica el sentido moral de la conducta; sera 
mas elevada la forma de conducirla mientras mayor sea 
la conciencia que se tenga de ella. 

Ahora bien, la conciencia de la accien se manifiesta 
en tres grandes pianos que se distinguen por su nivel es-
tructural. Ordenados de singularidad a generalidad, de 
concrecion a abStraccion, ester' en primer terrain° los aeon-
tecimientos singulares de la vide, coma testimonio inme-
diato del existir; en segundo terrain°, se encuentran las 
obras de la culture, que son los momentos selectos y crea-
tivos de la vide; en el tercero este la reflexion filosofica, 
capaz de llegar a una generalizacion maxima de todos los 
problemas. La filosofia de la reflexion avocada a pro-
porcionar el criterio para vivir, que de modo ingente reek-
ma nuestro tiempo. Asi pues, veamos someramente en 
que consiste cada uno de ellos. para canter la integracion 
de la unidad existencial. 

Los acontecimientos de la vide son hechos concretos 
y singulares, transitorios e irrepetbiles, que se suceden 
unos a otros en el decurso temporal; se dan en gran nu-
mero —uno a cada moment°, podriamos deeir— y su gra-
do de significacion varia de acuerdo con la trayectoria en 
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que se Italian colocados, o sea la finalidad a que se desti-
nan. Desde luego, los menos importantes cubren la mayor 
parte de la vide, y su neta singularidad contrasta con la 
vniversalidad ideal a que aspira el hombre; esta clase de 
actos provocan en si mismos un desconcierto que se re-
suelve unicamente al series aparejado un criterio de va-
lor que los lleve por una direcciOn definida. 

El segundo plano vital se compone por los ectos que 
poseen una conciencia explicita de la vida, y en ells des-
taca la preocupacion por realizar un valor; es lo que en 
terminos comunes se dice: "Hay que hacer algo importan-
te en la vida". Este afen creativo de expresiOn espiri-
tual anima a todos los seres humanos, pero solo una mi-
noria de ebbs pueden realmente producir obras de positivo 
valor; aun en la vide de los hombres geniales, los momen-
tos de creacion significan una parte relativamente peque-
tia de su existencia. Un poeta concebira tal vez una me-
Wore o una rima selecta en el tiempo que su vida regis-
tra muchos acontecimientos intrascendentes, pero estos 
quedaran desvanecidos por su insignificancia, en tanto 
aquellos adquieren una validez permanente y se traducen 
en obras imperecederas. 

Por ultimo, el nivel de la filosof ía representa la con-
ciencia de la cultura, y como esta es conciencia de la vide, 
la reflexion filosOfica se convierte en "conciencia de la 
conciencia" del vivir; por esto se be designa como auto-
conciencia: filosofia es meditaciOn autoconsciente, solo ella 
es capaz de producir la deseada unid'ad, primeramente a 
tray& de sus ramas particulares y mas tarde como medi-
tacion culminante de la vida. La filosofia inquiere por 
el valor de les actos, indica las demarcaciones culturales 
y exalta los principios de la ciencia, de la creacion artis-
tica y del comportamiento en general; el fipice filosofico 
es la idea suprema del conocimiento, que consiste en la 
unidad y orientacion para la vida. Encauza a los actos 
cotidianos en la direccion permanente de los valores y 
por ello la roes elevada moralidad tiene su fundamento en 
una reflexion filosofica, esto es, en la autoconciencia axio-
logica del vivir. 

La mis fecunda consecuencia que puede y debe ob-
tonerse de la filosofia es la adopcion de un criterio para 
entender la epoca actual, no solo en su elevada manifes-
tacion como cultura, sino tambien en los asuntos cotidia-
nos. que constituyen una parte de cuidado en la existen- 
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cia. La necesidad de que el filosofar se traduzca en una 
posicion frente a la vida ha ingresado en la conciencia 
del public°, que rechaza a la filosofia especulativa por-
que se aparta de los problemas contingentes e inevitables 
de la vide. Al aceptar este requerimiento no hacemos sim-
plemente una concesi6n al clamor de nuestro tiempn; 
reconocemos el sentido de la autentica filosofia. produc/- 
da en un momento dado y de acuerdo a las circunstan-
cias que rodean su aparicion, en acatamiento a los pro-
blemas culturales y espirituales. For ello, nada mas jus-
to que la impostergable necesidad de dirigir las conclusio-
nes filosoficas sobre problemas concretos, cumpliendo el 
sino de toda filosofia que le otorga el supremo contenido 
moral como orientacion para la vida. Esta condician im-
ponese hoy mas que nunca, por la encrucijada de incier-
tas situaciones que tiene ante si el hombre, para quien 
carecen de valor Las tradiciones pot si mismas buscando 
en cambio la instauracion y renovacion de los valores. 
Contemplamos el surgimiento de tin mundo al que se 
enfrenta la vide actual, con un ritmo de transformacion 
como nunca se habia producido. Las instituciones poll-
fleas tienen un acaecer tormentoso en la crisis que sortean 
a cada momento; las fronteras nacionales se diluyen po-
co a poco y tienden a sumar los nucleos nacionales en 
bloques continentales y de orden mayor; lcs descubri-
mientos cientificos producen Lula 3acudida mas grancie 
que en toda la historia de la ciencia; el medio mundo que 
habia padecido el letargico quietismo del coloniaje des-
pierta como un colcso de increibles dimensiones que cla-
ma justicia. For todo ello, la necesidad de una revision 
en las doctrines humanistas se deja sentir con renovado 
impetu y es el mas elocuente sintoma de que la humani-
dad anhela, hoy mas que nunca una profuncla transfor-
med& en todos los sistemas. 

He aqui la necesidad de situarse frente a los proble-
mas reales, con un pertrecito de conocimientcs soliciamen-
te funciados, par tomer parte en la gran hatalla aue se 
libra en esta omnimosa ));7:2 armada que ha puesto i is 
humanidad en el kilo de In ne :raja, sobre un borde Infini-
tesimal que tiene de un lado su destruccion y del otro la 
renovacion de sus principios tendiente a la realizacion de 
los ideales que ha cobijado, a veces utOpicarnente, en el 
decurso de sit historia. For ello la filosofia ha eerdido 
el catheter especulativo y adqttiere la funcion de una he- 
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n-amienta al servicio del hombre, destinado a ordenar y 
comprender sus problemas, a clasificar sus ideas y hacer 
mis accesible el riquisimo contenido que alberga como 
un inmenso recipiente la civilizacion monumental de nues-
tra Opoca. 

Compenetrarse en la filosofia no consiste exclusive-
mente en captar sus doctrines y enterarse de sus tesis, 
sine en algo mas que trasciende el contexto doctrinario, a 
saber: el tratamiento que lo sustenta en un piano trascen-
dental, mis remoto y profundo que las doctrines propia-
mente dichas. Tal vez el deseo conginito de conocerlo to-
do, de llegar a un saber absoluto, que permita develar el 
origen de las cosas y el misterio de la creacion. En el 
hombre se agita la inquietud del conocimiento que a su 
vez obedece al instinto de peifecciin, uno de cuyos refle-
jos es el renovado intento de llegar a una verdad definiti-
ve. La gran lucha se libra entre el anhelo de perfecciin 
y las limitaciones a que esti sujeto, como no es posible 
trascenderlas, resulta de ahi una forzosa conciliacion en 
que, si no puede ser perfecto, por lo menos debe ser cada 
vez mejor. Con esta convicciOn se da un gran paso en la 
etica porque significa el reconocimiento de que la esencia 
humane no alberga la perfecciin, pero si el instinto de 
superaciin, el mu solido respaldo que pueda otorgarse 

cualquier posture moral. 

Sabre esta perspective es dable entender el absolutis-
mo de que ban revestido la mayoria de las doctrinas filo-
soficas, al pretender alcanzar la razin Ultima de Las co-
sas, el origen del universo, la naturaleza del alma, e inclu-
sive Dios mismo, pretension que seria padentesca si no 
fuera par la trascendental preocupaciin de llegar al Saber. 
Este preocupaciin de los filisofos tiene el sintoma de una 
vitalidad inagotable y les hace perseverar en la tarea in-
finita que, de otra suerte, habrian abandoned° ante la 
perspective de no llegar a dominarla jamas. Sus temas 
bordean en lo absoluto, pues no otra cosa es la raz6n del 
universo, el origen del cosmos. la naturaleza del alma. 
Dios y la vida eterna, temas todos ellos aue resultan inase-
quibles a la mere razon; por eso, no obstante las nume-
rosas teorias que se han emitido para explicarlos, no se ha 
dado todavia una solucion que puede ser rigurosamente 
demostrada coma corresponderia a un verdadero cono-
cimiento. La mayor parte de las opiniones que pretenden 



alcanzar el saber absolute son punto menos que arbitra-
ries, aunque explicables desde el punto de vista human°, 
porque obedecen el deseo de conocerlo todo y resolver el 
misterio que ahoga al alma en la ignorancia y la angus-
tia de la creacion, con la conciencia de que pasara la vide 
y pasaran los siglos sin que el hombre haya sabido a den-
cia cierta quien es, nor que vive, que es el mundo que lo 
rodea y quien lo forme. 

Para su justificacion es necesario aclarar que no to-
do es erroneo en la filosofia ni tampoco es la Unica que 
se hays dejado seducir por el den de conocerlo todo. Tam-
hien las ciencias se han desbocado en su rapid° crecimien-
to, aunque estan sujetas por el freno de la experiencia. 
La filosofia, por su parte, posee un contenido de positivo. 
valor que represents la paulatina conquista del espiritu, 
aun con las limitaciones que le son inherentes y estan en 
relacion a la vida cultural. De ahi que toda filosofia sea 
autentica cuando corresponde fielmente a la vide de su 
tiempo. 

El avance del saber es la simultanea accion de lo 
filosofico y lo cultural, como dos ejercitos que marchan 
bajo un solo mando y hacia una sole meta : la perfec-
chin y el deseo de conocerlo todo. Esta idea es la direc-
cien en la campana y es el punto al que se encaminan los 
dos ejercitos en la penumbra del conocimiento, que no es 
la densa tiniebla de la ignorancia ni la eterea luminosidad 
del saber absoluto. En el inconmensurable espacio de lo 
que hay per saber, lo que ya se sabe es apenas un punto 
infinitesimal, pero se encuentra en suelo firme, y por es-
ta firmeza se ha mantenid'o a travos de los siglos, orien-
tando al pensador en su continua e infinita bUsqueda, que 
no tiene termino y se encuentra en constante agitacien. 
El verdadero filosofo no esperara llegar a puerto seguro 
y amarrar su embarcacion, a lo cual equivaldria poseer 
una verdad absoluta y definitive; por el contrario, amara 
profundamente la navegacion sin fin y encontrara un gran 
placer en haberse acercado a aquel punto sin alcanzarlo, 
en proseguir la ruta que conduce a el, a unque la distancia 
no se acorte en realidad, pues la luz se aleja a medida 
que intenta acercarse a ella. El filosofo debe conf or-
marse con la sombra que proyecta aquella luz en su ca-
mine y por mas que avance estara siempre delante de el; 
el verdadero filesofo no querri brincar sobre su propia 
sombra. 
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Mediciones y Description de Algunas Caracteristicas 
Somiticas de los Indios Chaco 

Por Guillermo C. Cohen Degovia. 

Con la colaboracion tecnica del Prof. Ruben D. He-
rrera catedratico de estadistica de la Universidad Nacional 
de Panama. 

INTRODUCCION 

Esta corta investigacion constituye una simple explo-
radon de hechos antropofisicos entre los chocoes de Pa-
nama y, por ello se puede considerar como una fase previa 
a estudios mejor organizados. Lejos de esperar el logro 
de conclusiones, los resultados se tomavan como meros 
indicios, de mayor certeza en las mediciones, de los ras-
gos somaticos de la poblacion Choc& El planteamiento de 
interrogantes e hipotesis explicatorias tentativas forman 
parte tambien, de su legitima misien cientifica. 

Ademis dd interes en determinar las caracteristicas 
raciales de nuestros indios, una consideracion lateral mo-
tive, en mucho, la realizacion de este trabajo. Se trata de 
las teorias inmigratorias a America que originaron su po-
blacion. Como quiera que cliches teorias presentan una 
fuerte argumentacion con base en las caracteristicas ra-
dales, la dilucidacion de estos rasgos fisicos en los gru-
pos actuales, sin olvidar el mestizaje y considerando la 
endogamia, nos seiialarian una pauta sobre la mayor o 
menor certeza de las mencionadas teorias. 

Adaptando el problema a las limitaciones economi-
cas y de tiempo, nos hemos tenido que dar por satisfechos 
con la medicien de dos de las caracteristicas raciales here- 
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ditarias mas constantes, como son: el Indice Cefalico Hont 
zontal y la talla en un namero limitado de individuos y 
la observacion de los rasgos fisicos exteriores. 

Sujetos y Localizacion Geogritfica: Fueron sujetos de 
la investigacion los indigenas Choca de la provincia del 
Darien, R. P., que pueb/an las mirgenes de los rios Chu-
cunaque, hasta la boca del rio Tupiza; rio Tupiza, reco-
rricio en considerable extension; rio Chico, }lasts ,  la boca 
del rio Tesca y ademis los que venian al pueblo de Ya-
viza, nuestro centro de operacion, procedentes de otras 
regiones tales como: Boca de Cupe; rio Samba y min, de 
Colombia. 

Procedimiento: Para las mediciones del indice cef a-
lico horizontal y la estatura, se usaron el compas de espe-
sor y un talk:metro respectivamente, ambos en escala cen-
timetrica subdividida en milimetros y que forman parte 
del "Sobre de Martin". 

Para la observacion de los rasgos exteriores hemos 
tenido que contentarnos con ser lo mis objetivos posible 
ya que carecemos de los instrumentos necesarios, tales 
como, el cuadro de colores de F. Von Luschan y el de R. 
Martin para la determinacion correcta del color de la piel 
y los ojos respectivamente. 

Es necesario sefialar la posibilidad de un margen ma-
yor de error en la medicifin de la estatura, en vista de que 
estas se e'fectuaron en el habitat de los indios, teniendo 
como base, en todos los casos, una superficie no tan hori-
zontal y plana como hubiese sido de desear. 

En todos los casos se efectuaron ambas medid'as so-
Inc el mismo sujeto. Estos, los sujetos, se escogieron al 
azar y todos adultos. En total se midieron veinticinco (25) 
hombres y veintiuna (21) mujeres. 

RESULTADOS 

Cabeza: La recopilacion estadistica de las cuarentiseis 
(46) medidas cefalicas nos dan los siguientes resultados: 

Frecuentia 	de 	I. CefUlico 	Horizontal 	(25 hombres y 21 mujeres) 

Indices: 	73 	74 	75 76 77 78 79 80 	81 82 83 84 85 86 87 88 

Masc. 	I—. 	1 — 3 I — 	4 	2 2 1 5 1 1 3 2 

Fern. 	--1  1 	1 323 	1 3 2 1 — — 1 2 

El rango, o amplitud de variaciOn, femenina se cal-
cula de los extremos individuales de 75.8 a 88.6 en tanto 
que el masculino de 73.0 a 88.8, coincidiendo estas AM- 
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mas con los extremos de variacion del grupo en total 
Como se puede apreciar, la muestra ha incluido las tres 
grandes divisiones de la escala de Retzius en la siguiente 
proporcion: 

Hombre., 	Mojeres 

1)0h:we-falos 	 6.5' 	 2 	 1 
Moi,ocecalos 	 g 	 lo 

Braquicitalos 	 34.3'. 

La Media, resume coma caracteristica de todo el con-
junto la braquicefalia fronteriza con un indice de 81.7, sien-
do la media femenina 81.4 y la masculine 81.9. La media 
estimada tiene un error probable de — 2.1r; con pro-
babilidad fiducial de 99.t¼, por lo tanto, es casi seguro 
(probabilidad fiducial) que la media del universo sea 
81,7 — 1.7 

( error probable 	— 2.1j; ). 
Las Mediana, de 81.65, nos senala que esta muestra 

de la poblacion no esti marcadamente alejada de una 
distribuci6n simetrica, ya que el estadigrafo de asimetria 
(Pearson) results 0.04 o sea, insignificante. 

La Desviacion Estandar de + — 3.77 de la media 
incluye treintiun (31) casos que corresponden con una 
aproximacion significative al 68.269/ del total de los ca-
sos. Lo que indica una dispersion que se ajusta, casi per-
fectamente, a la condicion de la distribuciOn normal. 

Estatura: En el caso de estatura se obtuvq, como hubo 
de esperarse, un mayor indice de variabilidad que en el 
caso del indice cefilico. 

La estatura media del grupo es de 148.5 cm. siendo 
la media femenina de 141.9 cm. y la masculine 154.1 cm. 
Sin embargo, corroboran la impresi6n general de la baja 
estatura de los chocoes. Lino de los casos extremos medi-
do es el de una mujer con estatura de 124 cm. que consi-
deramos anomala pero no podriamos determinar si es por 
disfunciOn glandular u otras causas. 

El error probable para la estatura media del grupo 
rulto 2.42'2; con limite de probabilidad fiducial de 99.7%. 

Coloracion: No ha sido posible determinar correcta-
mente el color de la piel por carecer del instrumento mas 
preciso nara ello, el cuadro de colores de Von Luschan, 
de all que hemos de contentarnos con la terminologia co-
rriente para su d'escripcion; aparecen triguetios con matiz 
cobrizo. 
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Pecho: Los senos de Is mujer son muy desarrollados 
y en forma de ubre de cabra; alargados y con la punta 
mas bien dirigida hacia abajo. 

En el hombre, la caja torixica, muestra gran desarro-
llo tanto de altura como de anchura. 

Pelos: El cabello es de color castano oscuro; de forma 
leiOtrica o Hsi:Arica, grueso y rigid°. En el resto del cuer-
po es imposible determiner la vellosidad en vista de que 
practican la depilacion. Segim su propia manifestacion. 
la pilosiciad de la barba consiste en el desarrollo de unos 
cuantos pelos que muy pronto se arrancan. 

Ojos: Color: a falta del cuadro de colores de R. Mar-
tin se describiran, conforme zscala presentada por l mis-
mo autor para estos casos, como castafio oscuro. 

Forma: Leve caracteristica de pliegue mongolico. 
Labios: De color vino oscuro que oscilan de medianos 

a gruesos en cuanto a forma. 
Nariz:„ De perfil que oscila entre rectilineo y cOncavo 

acercandose a las formas anchas en la base. 
Tipo'ogle: El tipo constitucional més frecuente entre 

los chocoes observados es uno que oscila entre los llama-
dos tipo muscular y respiratorio. 

Aspecto General: Los chocoes son mas graciles en su 
aspecto fisico que sus vecinos los Cuna. Su rostro es de 
contornos mas uniformes y de relieves menos agudos; sus 
proporciones corporales, en especial las extremidades, ca-
recen de la abrupta cortedad y acusada musculature de 
los Cuna, siendo estos factores, en los Choc& mas sinuosos 
y de aspecto mas atletico. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

De is relacien que antecede se notara que las descrip-
clones generales coinciden con las de otros autores, las 
cuales no pasan de ser apreciaciones vagas y, es precisa-
mente por ese catheter nada concreto que evitamos mayo-
res comentarios y aguardaremos la oportunidad propicia 
para Ilevar a cabo una investigacien mas especifica de 
estos caracteres. 

Sin embargo, los resultados obtenklos de las medi-
ciones cefilicas nos indican que en vista de is amplitud 
de varied& que satisface el requerimiento de cubit o in-
cluir las 'clasificaciones cefalicas mits importantes: de me-
didas de tendencia central que coinciden, con una dife-
rends no significative: de una desviacien o medida de 
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variation que ttanple, con gran aproximatiOn, con la con-
dicion de tma distribution normal y con una probabili-
dad de 99.7% que la media calculada sea la del univer-
so Chock debemos concluir que la muestra obtenida es 
muy confiable y par lo tanto, que la caracteristica ceffili-
ca eneontractit es representative de la poblacion Choca, 
es decir, braquice:falos limitrofes o fronterizos cuyo indice 
ceffilico horizontal media es de 81.7. 

Este hallazgo nos ha causado sorpresa ya que, par 
set descendientes de los ,  sudasifiticos y mongoloides de la 
tercera corriente migratoria segin S. Canals Frau, espe-
thbamos que fuesen mas braquioides. Esta sorpresa ini-
cial se acentue• cuando, durante la realizacion de las me-
didas, notamos un aplanamiento brusco en la region occi-
pital de los sujetos. Relacionamos este caracteristica con 
el hecho de que duermen sabre almohadas de madera cu-
ya dureza traria desde la relativamente blanda balsa 0 
balso haste el mas duro caobo. De ser ello asi, el Indic* 
cefilico al natural debera caer marcadamente dentro de 
la clasificacion mesocefala de Retzius. 

Seria interesante realizar una investigacion estadis-
tica para comprobar, par medio de la mediciOn de nifios, 
si este hipotesis explicatoria de la braquicefilia limitrofe 
de los Chocoes, es cierta. 

RESUMEN 

1.—Se neve) a cabo una exploracion de hechos antropofi-
sicos entre los chocoes de Panama. 

2.—Los resultados obtenidos son tod'os de catheter gene-
ral y se toman como meros indicios de los rasgos fisi-
cos de los chocoes, salvo por el indice teffilieo determi-
nado con precision. 

3—E1 indice cefitlico horizontal media de la poblacion cho-
ce• se determine) con 81.7. 

4.—La estatura media del grupo se calculi:, en 148.5 cm. 
Siendo una medida de mayor variabilidad que la del 
indice cefitlico. 

5.—E1 indice cefalico presenta interrogantes de inter& 
debido a su localizaciOn limitrofe con la mesocefitlia. 
se  formule• la hipotesis tentative de este hecho, coma 
causado por las almohadas de madera en que duer-
men los indigenas, ya que se notel un aplanamiento 
brusco en la region occipital de los sujetos medictos. 

13.—Se sugirio un plan para su comprobaciOn. 
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