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LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1952

Prec sa advert r ue buena parte de la adm n strac ón de Alc b ades Arosemena
estuvo ocupada por la campaña pres denc al ue desembocó en las elecc ones de
mayo de 1952 . Desde el prmer momento el Pres dente nombró un gab nete en el
ue estuv eron representados todos los part dos polít cos, excepto los segu dores

de Arnulfo Aras, y al ue se llamó de concord a nac onal, prec samente por ue lo
ue se pretendía ev tar eran las acostumbradas confrontac ones pre-electorales .

No obstante, este gab nete term nó d v d éndose entre los segu dores y los opos tores
de la cand datura del Coronel José Anton o Remón. Esta s tuac ón determ nó ue
el Prmer Mandatar o, con el f n de ev tar una campaña v olenta ue fracc onara
aún más al país, propuso una cand datura ún ca a la ue el contrncante de Re-
món, Roberto F. Ch ar se opuso rotundamente . Al respecto, man festaba: "h ce el
esfuerzo des nteresado de procurar el aven m ento de los cand datos ue se ns nua-
ban como de mayores pos b l dades. Justo es reconocer, en esta oportun dad, ue
el Coronel José Anton o Remón Cantera, no puso obstáculo alguno a la polít ca
ue yo precon zaba en favor de una fórmula pres denc al ue tradujese el maxmum

de asp rac ones nac onales" .

Hasta el mes de octubre cuando se h zo of c al la postulac ón del Comandante
Remón todo fueron especulac ones y rumores . S b en Remón era el jefe nd scut ble
del país, el cl ma ue se v vía era sumamente nestable . Por estos días tamb én la
fam l a Ar as Madrd reav vó la v eja confrontac ón ue mantenía con el Coronel
Remón. Para ello cuest onó a través de la prensa el derecho del Comandante a la
jefatura de la Pol cía Nac onal, toda vez ue el ex Pres dente Dan el Chan s lo ha-
bía dest tu do. La respuesta de Remón aparec da en La Nac ón fue v olenta e n-
cluso una amenaza velada para la fam l a Ar as. A esto se sumaron los pers stentes
rumores de golpes y asonadas contra el Pres dente Arosemena . F nalmente, el 28
de octubre en Los Santos, los Part dos Nac onal Revoluc onaro, Revoluc onar o
Autént co, Renovador, L beral y la Un ón Popular postularon of c almente al Coronel
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José Anton o Remón Cantera como cand dato a la pres denc a, al t empo ue for-
maron la Coal c ón Patrót ca Nac onal . Dos días después se produjo una crs s de
gab nete, cuando tres de los M n stros renunc aron a raíz de esta postulac ón. Las
d m s ones de los M n stros de Educac ón, Trabajo, Prev s ón Soc al y Salud Públ ca
y Agrcultura, Comerc o e Industras fueron acompañadas con la del Secretaro
Pr vado de Alc b ades Arosemena. El otro cand dato, como ya adelantamos, fue el
ex-Pres dente Roberto F. Ch ar postulado por los Part dos L beral Nac onal, Revo-
luc onaro Independ ente, el Frente Patr ót co y el Part do Soc al sta ue formaron
la Coal c ón C v l sta. Un tercer cand dato ue concurr ó a las urnas fue el Lcdo .
Pedro Moreno Correa postulado por el ex guo Part do Conservador ue dec d ó co-
rrer solo. Poco después se d o a conocer el nombre de los V cepres dentes ue
acompañarían a Remón y ue fueron José Ramón Gu zado y R cardo M . Aras Es-
p nosa, en tanto ue Ch ar completó su nóm na con Norberto Navarro y César A .
Qu ntero .

Según el combat vo perod sta Manuel Celest no González en su conoc da co-
lumna 'Tolda G tana" : "Desde el punto de v sta revoluc onaro, yo no establezco
d ferenc as substanc ales entre Roberto F. Ch ar Remón y José Anton o Remón
Cantera. Los dos pertenecen a la ol gar uía, están v nculados por el m smo apell do
y han trans tado del brazo, hasta épocas rec entes, la m sma trayectora polít ca.
La camarlla ch arsta s empre le ha hecho coro al Coronel Remón en sus horas de
expans ón y en sus ratos amargos . Remón y ellos t enen el m smo concepto buro-
crát co del gob erno, la m sma op n ón del Estado como nstrumento al serv c o de
la ol gar uía e gual despreocupac ón por las neces dades públ cas. Puesto a dec d r-
me me uedaría nmóv l frente a las boletas d scrm natoras, en la segurdad de
ue n nguno representa la causa del pueblo" .

En nov embre se declaró una huelga de estud antes y profesores en reclamo,
entre otras cosas, de un gab nete apolít co, la cual se prolongó durante tres meses .
En enero se organ zó la denom nada "marcha de la c v l dad", desde las prov nc as
centrales a la cap tal, en protesta contra el gob erno. Dentro de este cl ma de nes-
tab l dad el 7 de febrero de 1952 el Pres dente Arosemena f rmó una amn stía y
Arnulfo Ar as uedó en l bertad. De nmed ato éste últ mo y sus segu dores postula-
ron como cand dato a la pres denc a a Rodolfo Herbruger, u en más tarde fue
reemplazado por Carlos N . Brn. S n embargo, el 5 de mayo Arnulfo Aras ordenó
a sus copart daros abstenerse de votar en las elecc ones del dom ngo 11, al t empo
ue acusó a la adm n strac ón de Alc b ades Arosemena de ntentar colocar a Re- món en la Pres denca "por la fuerza o por el fraude" y añadóue los panameños

v vían bajo un "estado pol c al" en el ue mperaban las cuadrllas de rufanes .

Pese a esto la cont enda electoral se desenvolv ó en un cl ma de paz. El Co-
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mandante Remón se separó de la Pol cía Nac onal el 30 de octubre y a part r de
entonces comenzó sus g ras. Por otra parte, su esposa Cec l a P nel n c ó una ac-
t va campaña tanto en la cap tal como en el nteror del país repart endo pa uetes
con al mentos, med c nas y sem llas ue llevaban el lema: "Remón s rve al pueblo" .
Su ncansable act v dad un da al hecho ue en sus v ajes al nteror ba acompañada
de un méd co y un dent sta para prestar atenc ón al pueblo, le val eron el apodo
de la "Dama de la bondad" . Frente a este despl egue los esfuerzos de la Coal c ón
C v l sta resultaron desluc dos. En consecuenc a, Ch ar acusó a Remón de ser el
cand dato of c al del gob erno y a pesar de las declarac ones en contrar o, la verdad
es ue el Pres dente Arosemena se refería al grupo ch ar sta como "la opos c ón" .

El 11 de mayo se llevaron a cabo las elecc ones pres denc ales s n mayores
contrat empos. El Prmer Mandataro en su Mensaje de gob erno del 1 de octubre
de 1952 man festó ue: "no obstante la com s ón re terada de actos de sabotaje
para mped r, en cas toda la Repúbl ca, el func onam ento de las mesas electorales,
la total dad de ellas pudo nstalarse deb damente, y s un número l m tadís mo de
urnas no rec b ó los votos ue debían depos társeles, ello se produjo por contrat em-
pos mprev s bles superados, en cas todos los casos, ya fuese con la convocator a
a nuevas elecc ones, como ocurró en los d strtos de Antón, Natá y Las Palmas,o
con med das de urgenc a para ue los electores pud esen sufragar en otros rec ntos".
El 12 de mayo ambos cand datos proclamaron sus respect vas v ctoras, aun ue
los resultados of c ales rec én se d eron a conocer el 1 de jun o . Los m smos arroja-
ron 133 .208 votos para Remón, 78.094 para Ch ar y cas 2.000 para el cand dato
conservador.

S n embargo,cabe destacar ue el 21 de mayo, antes de manejarse los resulta-
dos ofc ales, los part dos de la Al anza C v l sta encabezados por Víctor F . Goytía
sol c taron la nul dad del torneo alegando adulterac ón de cédulas de dent fcac ón
personal, coacc ón y fraude . Mas la demanda no prosperó y el 1 de jun o el Jurado
Nac onal de Elecc ones le entregó las credenc ales al Coronel José Anton o Remón .
De nmed ato el nuevo mandataro se aprestó a real zar una sere de g ras ue lo
llevaron a Costa R ca, Perú, Méx co, Venezuela, N caragua y El Salvador, con el
objeto de tomar contacto con sus homólogos del cont nente, al t empo ue buscar
respaldo para la negoc ac ón de un nuevo Tratado canalero con Estados Un dos.

2. LA PRESIDENCIA DE REMÓN

El 1 de octubre de 1952 asum ó la prmera mag stratura del país el Coronel
José Anton o Remón Cantera, ex Comandante de la Pol cía Nac onal. El gab nete
conformado por el nuevo Pres dente fue el s gu ente: en el M n stero de Relac ones
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Exterores el prmer V cepres dente, Jose Ramón Gu zado y en trabajo, prev s ón
soc al y salud públ ca el segundo v cepres dente, R cardo M . Ar as Esp nosa;
Gob erno y Just c a. Catal no Arrocha Graell ; Educac ón, Víctor C . Urrut a;
Agrcultura, Comerc o e Industras, Temístocles Díaz; Obras Públ cas, Inocenc o
Gal ndo y Hac enda y Tesoro el Mayor Alfredo Alemán . En el d scurso ue Remón
pronunc ó al asum r el mando esbozó su plan de gob erno y promet ó ue lucharía
denodadamente por sacar al país de la crít ca s tuac ón en la ue se encontraba .
En este sent do debemos reconocer ue en buena med da cumpl ó su promesa y le
mprm ó a la nac ón orden y estab l dad, grac as a lo cual fueron ev dentes los
s gnos de progreso materal después de años de decadenc a. No obstante, para ello
sacrf có las l bertades personales, dom nó la polít ca, subyugó a los Poderes del
Estado y a la prensa oral y escr ta .

Entre las prnc pales real zac ones de su adm n strac ón se cuentan los logros
en matera de salud públ ca. En efecto, se establec ó, con la cooperac ón de Estados
Un dos, un Serv c o Cooperat vo de B enestar Soc al para prestar as stenc a prnc -
palmente en el Hosp tal del N ño. El Pres dente cons deraba ue "con c udadanos
ncapac tados fís camente esmposble alcanzar progresontelectual, moral y econó-
m co alguno", en v rtud de lo cual se ncrementó el número de las Un dades San ta-
ras, así como de las Un dades Móv les para ue los núcleos alejados de los centros
urbanos tamb én pud eran rec b r atenc ón méd ca. Se organ zó el Serv c o de En-
fermeras de Educac ón Soc al y San tara ue debía velar "por la educac ón del
pac ente en lo referente a sus padec m entos y a la cooperac ón ue debe br ndar
para la recuperac ón de su salud" . Por otra parte, la UNICEF d o su apoyo al pro-
grama de H g ene Rural, proporc onando e u po e nstrumental para clín cas,
materal de enseñanza y cooperando con el curso de ad estram ento de Aux l ares
San tar as. En lo ue atañe al Hosp tal Santo Tomás se nstaló un Laboratoro de
Soluc ones Parenterales y se reabreron salas de matern dad de lactantes y pac en-
tes deten dos. Igualmente se nauguró el Hosp tal N colás A. Solano, el acueducto
de Ch tré, se term nó la cama de f ltrac ón del Alcantarllado de Guararé y se creó
el Departamento de Acueductos, Cloacas y Aseo, todas obras necesaras para la
salud públ ca .

En el ámb to de la Educac ón nac onal se ncrementaron los trabajos de los
Clubes de Padres de Fam l a como apoyo a las escuelas y se est muló el trabajo
del Departamento de Educac ón Part cular encargado de coord nar lo relac onado
con los coleg os prvados. Por otra parte el Departamento de Bellas Artes y Publ ca-
c ones desplegó una ntensa act v dad. Como veremos al tratar las real zac ones
del M n stero de Obras Públ cas, durante este período se nauguraron y remodela-ron varas escuelas tanto en elnteror como en la captal.
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Es necesaro recordar ue hac a 1952 la s tuac ón del Tesoro nac onal era ca-
lam tosa, al punto ue el gob erno mantenía obl gac ones con un año de atraso,
sobre todo en lo relac onado con el sum n stro de al mentos y med c nas a las ns-
t tuc ones de salud y As stenc a Soc al y en lo referente a sueldos de func onaros
públ cos . A ello había ue agregar el gran número de desempleados . En estas c r-
cunstanc as el nuevo gob erno se afanó por encontrar soluc ones nmed atas apl -
cando una ser e de med das ue perm t eron ue la deuda flotante ue en octubre
de 1952 era de 11 m llones de balboas, se redujera a c nco m llones para jun o del
año s gu ente. Para ello se recurr ó al man do s stema de aumentar los mpuestos
prnc palmente el de la Renta. Mas tamb én el gob erno establec ó reformas trbuta-
ras grac as a las cuales se puso f n a los favort smos y los sobornos ue eran el
prnc pal obstáculo para la correcta recaudac ón de gravámenes. En este orden
de cosas se creó el Paz y Salvo Nac onal ue controló las defraudac ones al f sco .
La adm n strac ón de Remón prop c ó el ncremento de la agrcultura y de la ndus-
tra como med os para produc r r ueza . Con este objet vo se creó el Inst tuto de
Fomento Económ co (IFE) para coord nar con el Banco Agropecuar o y el de Urban -
zac ón el desarrollo económ co del país .

En su Mensaje de Gob erno del 1 de octubre de 1953 el Pres dente expresó
con sat sfacc ón: "Hoy, el problema de la Deuda Flotante puede cons derarse ya
resuelto . Los sueldos deb dos a trabajadores eventuales ue al 1 de octubre de
1952 ostentaban una moros dad de s ete u ncenas se mant enen al día. Las
cuentas por materales ue se pagaban con más de un año de retraso, hoy se cu-
bren sólo a c nco meses de su presentac ón a la Contraloría General de la Repúbl -
ca". Estos logros fueron pos bles grac as a la colaborac ón de la Caja del Seguro
Soc al, el Banco Nac onal y la Caja de Ahorros, así como a la aprobac ón de las
nuevas leyes trbutar as y a la contratac ón de los serv c os de un experto en ad-
m n strac ón trbutar a. Remón ans aba ndepend zar la economía nac onal robuste-
c endo la producc ón en los sectores agrícola e ndustral "para ue no se c mente
sobre la conc enc a c udadana la errónea creenc a de ue nuestros progresos se
sujetan a las var antes de las d st ntas act v dades del Canal" . De esta manera,
durante su gest ón se aumentó en forma cons derable la producc ón del arroz, ca-
fé, leche, ganado, tomates, aves de corral, huevos y azúcar .

Para conmemorar el med o s glo de ex stenc a de la Repúbl ca se acuñaron
monedas por valor de un m llón de balboas, ue según los cálculos del gob erno le
dejarían una gananc a de B/ 350.000. Según el Pres dente Remón durante su
mandato el poder ad u s t vo de la poblac ón expermentó "saludable mejoría", al
t empo ue hubo más oportun dades de trabajo. Se proteg eron las ndustras del
calzado y del tomate, prop c ando el establec m ento de fábrcas de jugos y estud an-
do y reg mentando el prec o de la leche y de la caña. Se creó la Com s ón de Aran-
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celes para real zar estud os tend entes a reduc r el costo de la v da .

Con el objeto de potenc ar la producc ón agrícola se creó la Secc ón Técn ca
Agrícola d v d da en las s gu entes ramas : Serv c os Espec ales, Serv c o de D vul-
gac ón, Serv c o de Enseñanza y Serv c o de Invest gac ón. Los Serv c os Espec ales
se encargaban del sum n stro de sem llas, herb c das, vacunas y med camentos,
abonos y fert l zantes, así como tamb én de los desmontes, n velac ones, labranzas,
s embras, cosechas, perforac ón de pozos artes anos, etc . El Serv c o de D vulgac ón
proporc onaba nstrucc ón c entífca a los agrcultores . El m smo fac l tó la creac ón
de 40 clubes 4-S (salud, saber, serv c o y sent m ento) con el f n de ue la juventud
campes na del país se capac tara en el cult vo de hortal zas, la s embra de árboles
frutales, el mejor aprovecham ento de los productos y el aumento de las comod da-
des del hogar. El Serv c o de Enseñanza tenía a su cargo la preparac ón de Pertos
Agrícolas a través del Inst tuto Nac onal de Agrcultura de D v sa y, fnalmente, el
Serv c o de Invest gac ón superv saba la expermentac ón de nuevos ensayos sobre
la adopc ón de sem llas y el uso de abonos e nsect c das. M s ones técn cas nortea-
mercanas llegaron al país para brndar asesoram ento y d rg r proyectos espec ales.
Entre estas cabe menc onar el Serv c o Interamer cano de Cooperac ón Agrícola
de Panamá (SICAP), la M s ón Agrícola de Arkansas y la M s ón Veter nara. Igual-
mente otra m s ón de la FAG se ded có a real zar nvest gac ones relac onadas con
los camarones y las sard nas para ev tar ue los c clos de pesca co nc d eran con
las épocas de reproducc ón.

Pese a los ex guos recursos con ue contó el gob erno, por lo menos n c al-
mente, se real zaron durante este período mportantes obras públ cas. Se confecc o-
naron los planos para los nuevos ed fc os de los M n ster os de Hac enda y Tesoro
y Trabajo, Prev s ón Soc al y Salud Públ ca, así como los de la Contraloría General
de la Repúbl ca. Se construyó la escuela de San Franc sco de Veraguas, el pr mer
pabellón del c clo secundar o de Penonomé y un pabellón del pr mer c

clo de Agua-dulce. Igualmente se levantaron pabellones en las escuelas Belsaro Porras, Esta-
dos Un dos, Pres dente Valdés, Mateo Iturralde, Repúbl ca de Ha tí y Manuel José
Hurtado . Con el concurso del Club Interamer cano de Mujeres se term nó el Hogar
de María Aux l adora en El Chorr llo y un pabellón en el Ret ro Matías Hernández .
Tamb én se levantaron c nco escuelas en la frontera con Costa R ca, al t empo ue
se acond c onaron las celdas de las Bóvedas para nstalar una B bl oteca .

El Departamento de Cam nos y Anexos d o n c o al estud o de carreteras co-
mo la de Cerro Azul, Nuevo Arra ján, Nuevo Emperador y levantam ento de planos
topográfcos como los de Yav za y el ramal del cam no a Pajonal. Se n c ó la pav men-
tac ón de 25 Krns . del tramo Dav d-Las Vueltas, con la colaborac ón del comerc o,
la ndustr a, la banca, las nst tuc ones cív cas, empleados públ cos y empresas
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pr vadas. Se construyó el puente sobre el río Matadero en la carretera a Panamá
V ejo y se pav mentaron la Aven da Samuel Lew s . fa carretera del aeropuerto a
Panamá V ejo y la prolongac ón de la calle 50 . se n veló el terreno en el Aeropuerto
de Sant ago y se levantó (n puente sobre la Quebrada El Banco en el D str to de
['ese . El gob erno de Remón ntens f có la campaña contra el ab geato . En este
sent do se establec eron d spos c ones para preven r y controlar la labor de los
cuatreros . Tamb én se d o n c o a la construcc ón de nuevos cuarteles de Pol cía
en Buena V sta . d str to de Colón. Concepc ón y Pocrí de Aguadulce . Por otra par-
te . el gob erno real zó br llantes celebrac ones para conmemoran - el med o s glo de
ex stenc a de la Repúbl ca . Por esto años Panamá reanudo relac ones con el gob er-
no de la Repúbl ca Federal de Aleman a, rat f có el Tratado de Paz con el Japón .
concertó un Conven o de Paz y Am stad con el Estado Español y otro con Franc a .

Tal como se cons gna en fa obra anón ma 5 Ensayos durante los dos años de
gob erno de Remón se nstauró "un dom n o total (le los resortes del poder polít co :
unc ó los med os de expres ón bajo su control : puso en su puño las facc ones polí-
t cas ol gár u cas. llegando hasta a neutral zar al Partdo L beral Nac onal . . . : l u dó
los grupos adversos excepto el arnulfsmo ue fue obl gado a permanecer tras
bast dores" . En febrero de 1953 fa Asamblea aprobó la denom nada ley de los
45.000 adherentes ue est pulaba ue no se reconocería n ngún grupo polít co
ue no hub ese obten do esa cant dad de votos en fa cont enda de 1952 n tampoco

¡)od a presentar cand datos en los torneos electorales futuros . De esta manera
Remón se aseguró la un dad de la Coal c ón Patr ót ca Nac onal ue lo había llevado
al poder. Tamb én la Asamblea aprobó una ley ant total tar a en v rtud de la cual

Ed fc o de la
Asamblea
Nac onal .
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el Part do del Pueblo uedó proscrto. La m sma perm t ó al gob erno deshacerse
de buen número de func onaros y maestros de tendenc a z u erd sta. Otra ley de
d c embre de 1953 transformó a la Pol cía Nac onal en Guard a Nac onal. Desde
entonces la m sma ncrementó su número real, al t empo ue cal fcó para el pro-
grama norteamercano de defensa mutua para el hem sfero grac as al cual se
proporc onó ad estram ento a los ofc ales .

Es ndudable ue Remón se transformó en el hombre fuerte de Panamá y sus
enem gos v eron en él a un d ctador en embrón. Al dec r de John y Mav s B esanz:
`Recordaban a sus part daros ue muchas d ctaduras habían comenzado con las
muy necesaras y muy adm radas reformas de un "hombre fuerte" . . . su muerte
puso fn a las conjeturas de s se transformaría en otro Perón, o s pondría un
buen ejemplo a los gob ernos futuros" .

3. EL TRATADO REMÓN-EISENHOWER

A poco de asum r la Pres denc a, específ camente el 15 de marzo de 1953, Jo-
sé Anton o Remón, bajo la cons gna "n m llones, n l mosnas, ueremos Just c a",
d o a conocer su nterés de sol c tarle al gob erno de Estados Un dos la rev s ón de
las relac ones entre los dos países d manadas del Canal nteroceán co. El 7 de
abrl de a uel año, el M n stro de Relac ones Exterores, José Ramón Gu zado, le
expuso al Secretar o de Estado, John Foster Dulles, el deseo del Mandataro pana-
meño de v s tar al Pres dente Dwght E senhower para hacerle presente la neces dad
y conven enc a de efectuar la susod cha rev s ón.

Gu zado -con palabras ue recuerdan a las expresadas por Bel saro Porras
en el Memorándum a Hard ng en 1920- adujo ue las relac ones de Panamá y
Estados., Un dos eran "tan estrechas como del cadas, pues por una parte están en-
vueltas en ellas cuest ones ue son de v da o muerte para la exstenc a y desarrollo
económ co de la Repúbl ca de Panamá, y por la otra se rozan con la defensa de la
Repúbl ca y del Canal, ue es parte v tal de la defensa de Estados Un dos" . Pero
tamb én h zo la observac ón ue los sent m entos de am stad entre ambos países
no eran los más "v vos y cord ales" por la manera como se entendían, nterpretaban
o apl caban en la Zona del Canal determ nadas cláusulas de los tratados v gentes .
Entre los problemas ue más preocupaban al Gob erno de Remón y para los cuales
demandaba soluc ones urgentes, Gu zado menc onó la neces dad de asegurar a la
Repúbl ca el goce efect vo de las ventajas ue debía proporc onarle su s tuac ón
geográfca en lo concern ente a las act v dades del comerc o, la ndustra y los ser-
v c os ue podían prestar los panameños en lo relat vo a la obra del Canal. Aseguró
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ue tanto el gob erno como el pueblo de Panamá cons deraban ue la Repúbl ca
no rec bía "una cuota e u tat va de los benef c os ue el Canal debe proporc onar
a las nac ones ue h c eron pos ble su construcc ón". Por eso, se refr ó, además, al
asunto de la anual dad del Canal .

Otro punto mportante era 'la apl cac ón plena y efect va" de los prnc p os
cons gnados en la Convenc ón del Canal ístm co del 18 de nov embre de 1903, en
el sent do de ue estos sólo se referían al uso,ocupac ón y control de la Zona del
Canal para los f nes de manten m ento, func onam ento y protecc ón de la vía n-
teroceán ca y no para otros propós tos ue perjud caran a Panamá . Resaltó, as -
m smo, ue era prec so "la apl cac ón estr cta y efect va" del pr nc p o de gualdad
de oportun dades y trato de los c udadanos de ambos países ue servían en la Zo-
na del Canal conforme lo pactado entre Panamá y Estados Un dos. Por últ mo
Gu zado, nd có ue apenas había enumerado algunas cuest ones de carácter ge-
neral las cuales re uerían estud os más específcos y debían abordarse dentro de
un "espírtu de ecuan m dad, de fran ueza, de comprens ón, de conc l ac ón, en
una palabra, de verdadera am stad" . No dudaba ue ello se lograría en la entrev sta
ue proyectaban celebrar los Pres dentes de Panamá y Estados Un dos .

Como resultado de d cha entrev sta, el 1° de sept embre de 1953, se em t ó
una Declarac ón Conjunta en cuyo preámbulo se cons gnó ue "dentro del espír tu
de la estrecha am stad" ue unía a los pueblos y gob ernos de Panamá y Estados
Un dos, se habían cons derado "los aspectos prnc pales de las s ngulares relac ones
exstentes entre los dos países, mov dos por el ferv ente deseo de hacer ue estas
relac ones sean lo más sat sfactoras pos bles". En consecuenc a, ambos manda-
taros nd caron ue se habían concentrado en lo relat vo al Canal nteroceán co y
su zona adyacente, re terando los prnc p os bás cos establec dos en 1933 y 1936 .

Estos pr nc p os bás cos, apl cables a las relac ones entre los dos países, debían
tener como resultado, "la adopc ón de med das tend entes a hacerlos más efect vos
con el fn de ue hub ere un benefc o más e u tat vo de las dos nac ones ue h -
c eron pos ble la construcc ón de un Canal así como hab l tar al comerc o y la n-
dustra de Panamá para ue obtenga las ventajas del mercado ue ofrecen la
Zona del Canal y los bu ues ue trans tan por el Canal". As m smo, Estados
Un dos tomaría `las med das aprop adas" para llevar a efecto el pr nc p o de gualdad
de oportun dades y de trato a los c udadanos norteamercanos y panameños en la
Zona del Canal, de acuerdo con lo establec do en el Tratado de 1936. Se harían
los "arreglos necesar os" para devolver a Panamá a uellas t erras ue no fuesen
de ut l dad para los f nes del Canal . Solemnemente se anunc ó ue las com s ones
des gnadas por los dos Gob ernos para rev sar las relac ones y func onam ento de
los tratados ya estaban laborando, "con la m ra de entrar en cuales u era arreglos
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los tratados ya estaban laborando, "con la m ra de entrar en cuales u era arreglos
ue puedan cons derarse necesar os para asegurar para el futuro relac ones ue
sean mutuamente sat sfactoras y ventajosas" .

En el documento alud do el Pres dente Remón expresaba su plena sol dar dad
con Estados Un dos "en la defensa de la democrac a", así como la frme voluntad
de un país "de cooperar como lo ha hecho en dos guerras mund ales, en el
manten m ento de la paz y la segur dad en un mundo l bre" . Por su parte, el
Pres dente E senhower man festaba el nterés del pueblo y del Gob erno de Estados
Un dos, "en cuanto al b enestar del pueblo y del Gob erno de Panamá" . Aseguraba
además, ue todos los puntos ue los representantes de Panamá plantearan
rec b rían cons derac ón "con su mayor s mpatía a la luz de las relac ones
part cularmente estrechas ue exsten entre los dos países" . Expresaba, gualmente,
el deseo de Estados Un dos "de cont nuar cooperando en el desarrollo de la
economía nac onal de Panamá" . Por últ mo, en la Declarac ón se señalaba ue la
entrev sta había obten do "el alto grado de mutua comprens ón y confanza ue
en el nterés común de las dos nac ones y de este mundo l bre, deben caracterzar
los v nculos entre ellas" .

El m smo día en ue se d o a conocer
la Declarac ón Conjunta, Remón-E sen-
hower, la m s ón negoc adora de Panamá
ntegrada por Octav o Fábrega, Carlos Sucre
C . y Roberto Heurtematte, elevó a su
homóloga de Estados Un dos una ex-
pos c ón de mot vos para poner de man festo
las razones fundamentales ue an maban
al Gob erno de Panamá a sol c tar se
rev saran sus relac ones con la nac ón del
Norte . En tal documento se menc onó cómo
se org naron las negoc ac ones en marzo de
1953 con el respaldo de los d st ntos sectores
de op n ón en Panamá, así como la act tud
pos t va del Departamento de Estado
norteamercano ante esa n c atva. Se h zo,
gualmente, un balance de los antecedentes
h stórcos de la func ón trans t sta del Istmo
desde la "f ebre del oro" de la Cal forn a y
los tratados concertados entre Colomb a y
Estados Un dos, part cularmente el
Mallar no B dlack de 1846 y el Herrán-Hay

Octav o Fábrega, negoc ador de los Tratados
Remón-E senhower.
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de 1903 . La m s ón panameña no perd ó la oportun dad de condenar la actuac ón
de Ph l ppe Bunau-Varlla en las f rmas del Tratado del 18 de nov embre de
1903, sumamente les vo para la Repúbl ca. Exaltó la parc al dad man festa en
d cho pacto a favor de Estados Un dos, ue ncluso obtuvo mayores pr v leg os
ue los cons gnados en el Tratado Herrán-Hay .

Que el gob erno de Remón no ntentaba apartarse de la trad c onal postura
rev s on sta ue pretendía obtener de Estados Un dos, preferblemente prebendas
económ co-f scales, ello uedó en ev denc a cuando la m s ón negoc adora en el
documento ue ven mos comentando adujo ue: "se h zo caso om so en la Conven-
c ón de 1903 de las ventajas a ue Panamá t ene derecho por razón de la obra del
Canal. S a Estados Un dos ba a corresponderle el prv leg o perpetuo y monopolís-
t co de la vía nteroceán ca, a Panamá deb eron reconocérsele las otras ventajas
de su pos c ón geográfca; la exclus v dad en cuanto al abastec m ento de los barcos
ue surcaren el Canal; el pr v leg o de abastecer a los consum dores de la Zona del
Canal; la cooperac ón de Estados Un dos para ue Panamá pud era convert rse
en centro de reexportac ón y d strbuc ón. Hasta hub era s do justo pensar en una
garantía por parte del gob erno norteamercano, de un trato espec al a la producc ón
panameña en Estados Un dos, como ocurr ó con Cuba en 1902, cuando se otorgó
trato preferenc al al azúcar cubana mportada a Estados Un dos" .

Con mucho t no, la com s ón panameña observó, más adelante, ue el Gob erno
Eg pc o rec b ó más conces ones por el Canal de Suez ue las obten das por Panamá
con respecto a la ruta nteroceán ca constru da por su terr tor o. Más aún, el prn-
c pal benef c ar o de esta vía había s do el gob erno de Estados Un dos, en tanto
ue la Repúbl ca logró mpulsar el saneam ento de las c udades de Panamá y Co-

lón, nd spensables, por lo demás, al m smo Canal. Y lo ue era peor, estos centros
urbanos habían uedado "s n puertos y depend endo para el desarrollo de su co-
merc o exter or de los gravámenes ue les mpone, a través de fletes altos y trbutos
de muellaje njust f cados, el prop o gob erno al cual Panamá otorgó el monopol o
transístm co". No escapó a las crít cas de la Com s ón panameña el alcance del
Tratado de 1936 . A este pacto lo cal f caron como una "rev s ón parc al de las n-
just c as v gentes", ue más b en se concretó a las enm endas polít cas, el m nando
ntervenc ones de Estados Un dos en Panamá y la "embarazosa garantía" de la n-
dependenc a de la Repúbl ca. Era c erto ue en el m smo se sentó el pr nc p o jus-
t c ero de ue los dos países tenían un " nteres conjunto y v tal" en la obra del Ca-
nal, a más de cons gnarse de ue Panamá tendría derechos de gozar de las ventajas
nherentes a su pos c ón geográf ca. No menos veraz tamb én era el pacto de gual-
dad de tratam ento para los trabajadores panameños y norteamer canos en la Zo-
na del Canal y ue se ntrodujeron l m tac ones a las act v dades comerc ales en
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d cho terrtoro, además de establecerse la voluntad de contrbu r a la repres ón
del contrabando. Pero numerosas njust c as y def c enc as d manadas del Tratado
de 1903 permanecían ntactas. Y lo ue era más grave. las enm endas anunc adas
en 1936 no habían crstal zado en la práct ca de manera tang ble .

Med ante un lenguaje ue recuerda mucho al empleado por R cardo J. Alfaro
en 1924, ue c tamos en pág nas anterores, Carlos Sucre C., Octav o Fábrega y
Roberto Heurtematte, retomaron las ant guas demandas de las adm n strac ones
ue se habían suced do en el poder desde n c os de la Repúblca. Así, textualmente,

sostenían: "las dependenc as y agenc as del gob erno de Estados Un dos han organ -
zado en la Zona del Canal act v dades ue afectan la producc ón, la ndustr a y el
comerc o panameño dando lugar a una competenc a ue se cons dera njust f cada,
ya ue allí se expender) artículos mportados l bres de mpuestos y s n las cargas
ue t enen ue soportar las empresas panameñas : en la Zona se expende l bremente

toda clase de artículos, traídos de d st ntas partes del globo, aún de países ue allí
lo envían como 'dump ng' y a prec os de real zac ón : en la Zona ex sten ndustr as,
manufacturas y act v dades agrícolas en contra de los ntereses de la economía
panameña ; la mportac ón y exportac ón de Panamá está sujeta a gravámenes
elevados de parte de la empresa de transporte ue es nstrumento del gob erno de
Estados Un dos, elevados sobrecargos en los fletes y a elevados derechos de muellaje

Negoc adores del Tratado Remón-E senhower.
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y transporte; ex sten empresas prvadas ue ejercen el comerc o dentro de la Zona,
en desacuerdo con lo pactado" . Introducían, es verdad, una ueja nueva, al nd car
ue "el trabajador panameño en la Zona del Canal está somet do respecto al nortea-
mercano a un rég men de d scrm nac ón devengando a uel, generalmente, menos
de un terc o del salaro de este por el m smo trabajo y sufrendo des gualdades en
matera de pens ones y otros aspectos" .

No obstante, a cont nuac ón volv eron a planteam entos trllados por los gob er-
nos anterores. Es así como se lamentaron por ue : "La Zona del Canal comp te
con el comerc o y la producc ón panameña en la venta a los barcos ue pasan por
el Canal, tamb én en forma ventajosa para a uella y des gual en cuanto a Panamá
y en contravenc ón de lo pactado a este respecto ; se han mpuesto trabas y desven-
tajas a la mercancía panameña para su aceptac ón en la Zona, ajenas a la cal dad
de la m sma, como ocurre con el caso de la apl cac ón del "Buy Amercan Act" en
la Zona respecto a los productos de Panamá. Y toda esta ntensa producc ón y
competenc a de la Zona del Canal ha hecho prosperar, dada la aguda d spardad
de prec os, un contrabando cas ncontrolable ue m na los ntereses de la ndustra
y el comerc o panameño" .

A los negoc adores de Panamá no se les escapó el hecho ev dente de ue las
c rcunstanc as nternac onales habían varado esenc almente desde 1936. El perfec-
c onam ento de los med os bél cos de destrucc ón y los métodos de propaganda y
sabotaje empleados por "los socavadores nternac onales de los regímenes democrá-
t cos", hacía mperat vo un reajuste en los "med os de prevenc ón y mutua ayuda" .
Más adelante, veremos cómo el Tratado Remón-E senhower se ajustaba a los l nea-
m entos de la polít ca exteror norteamer cana en su pugna contra el blo ue sov ét co
en la denom nada "Guerra Fría" . Por eso, la m s ón panameña expresaba ue el
grado de pel gro al ue entonces estaban expuestos los hab tantes de Panamá
frente a un pos ble ata ue atóm co al Canal Interoceán co, v rtualmente se había
u ntupl cado desde los t empos del Tratado Aras-Roosevelt .

Dos fases fundamentales, a crtero de la Com s ón Panameña, comprendía la
rev s ón propuesta, a saber: la adopc ón de med das ue otorgaran a Panamá el
trato e u tat vo ue se le negó en 1903 y lo cual const tu ría "un reparto just c ero
de los benef c os ue surgen de la obra del Canal y de la pos c ón geográfca de la
Repúbl ca de Panamá" ; al m smo t empo ue debían enmendarse "a uellos errores
de nterpretac ón y apl cac ón de lo pactado" ue sólo contrbuían a "acentuar las
des luc ones del pasado" . Los com s onados panameños f nal zaron su expos c ón
de mot vos abogando por la adopc ón de "fórmulas justas y e u tat vas" entre la
nac ón más poderosa del mundo con una de las más pe ueñas, en aras del respeto
por la gualdad de los Estados . Esto, a su vez, traería cons go la revocac ón de la
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f losofa mpos t va ue nsp ró el Tratado Hay-Bunau Var lla y se pondría en prác-
t ca el pr nc p o juríd co rebus s c stant bus.

A med ados de sept embre, la m s ón negoc adora panameña presentó a su
homóloga norteamer cana una sere de puntos para su cons derac ón. No hace
falta dec r ue eran las reclamac ones ue el gob erno panameño uería ue se
cons gnaran en el nuevo Tratado del Canal . Las m smas perm ten formarnos deas
prec sas sobre el t po de re v nd cac ones ue entonces se pretendían obtener,
aun ue en su mayoría poco d ferían de las expuestas durante los prmeros años
de la etapa rev s on sta. Pero prec samente por esta línea de cont nu dad ue la
adm n strac ón Remón mantenía con respecto a sus antecesores, es ue vale la
pena detenernos en las gest ones de su e u po negoc ador, s n pasar por alto, cla-
ro está, algunas nnovac ones ntroduc das .

Un total de d ec s ete puntos abarcaba el documento en cuest ón. En prmer
lugar, se h zo referenc a a los asuntos concern entes a la Zona del Canal. Interesaba,
ante todo, l m tar las act v dades comerc ales ue allí se efectuaban, así como
adoptar las med das oportunas para el mejor aprovecham ento, por parte de Pana-
má, del mercado zoneíta. Esto tamb én comprendía el abastec m ento de los barcos
ue cruzaban por la ruta nteroceán ca. Se sol c tó la gualdad de oportun dades y

de tratam ento para panameños y norteamercanos en cuanto a los trabajos dentro
de la Zona del Canal ; ue term naran las act v dades agrícolas, ndustrales y ga-
naderas en d cho terrtoro y la no aplcac ón del Muy Amercan Act" a los productos
vend dos por la Repúbl ca. Otro punto sustanc al era ue se reconoc era el derecho
de Panamá de apl car su s stema trbutar o en d versos casos. Así, el m smo nclu ría
todas las personas ue v v esen o tuv esen act v dades dentro del terr toro bajo
jur sd cc ón de la Repúbl ca, aún cuando fuesen empleados o se desempeñaran
en la Zona del Canal. Tamb én comprendería todas las personas de nac onal dad
panameña aún cuando v v eran o actuaran en d cha Zona, así como a las empresas
o personas ue efectuaran act v dades no of c ales allí. En n ngún caso, este s stema
trbutar o sería mayor ue el ue se cobraba a los c udadanos panameños con re-
s denc a bajo las leyes de la Repúbl ca .

No podía faltar, entre las demandas, el nterés por l m tar a la Zona del Canal
las act v dades de la Compañía del Ferrocarrl. Se sol c tó, gualmente, ue Estados
Un dos conced era a Panama "cuotas" para ue ésta exportara a Norteamér ca
c ertos artículos conforme a las cant dades ue la Repúbl ca pud ese produc r.
Otras pet c ones hacían referenc a a la neces dad de poner en práct ca med das
tend entes al desarrollo de Panamá como centro d str bu dor y turístco, verb grac a:
cooperac ón con la Zona L bre, el m nac ón de gravámenes a los pasajes con dest no
a Panamá, rev s ón de derechos de fletes, de muellaje, etc . A camb o, se darían fa-
c l dades para la nvers ón de cap tales prvados norteamercanos en Panamá, co-
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mo "cooperac ón" al desarrollo de la economía de la Repúbl ca. Se menc onaron,
además, algunas med das encam nadas al "acercam ento esp r tual" entre las pobla-
c ones de la Repúbl ca y de la Zona del Canal. Entre éstas : ue los d omas of c a-
les en este últ mo terrtoro fuesen el nglés y el español ; ue en las escuelas y co-
leg os allí establec dos se mpart era, como matera obl gator a, el español. En re-
c proc dad en los planteles educat vos de Panamá, cuya poblac ón excedía los
25,000 hab tantes, de la m sma forma se enseñaría el nglés . Igualmente, se abogó
por la cooperac ón entre los dos gob ernos para la construcc ón, dentro de la Re-
públ ca de Panamá, de v v endas ue pud esen ser vend das a plazos a los emplea-
dos de la Zona del Canal .

Los com s onados panameños, en el documento menc onado, tamb én se ref -
reron a las "defc enc as en la leg slac ón soc al" de la Zona del Canal ue afectaban
a Panamá y a la neces dad de concertar acuerdos para la defensa c v l de las po-
blac ones del Istmo . P d eron ue Estados Un dos emprend era la construcc ón de
un puerto y muelles en Colón "adecuados para el comerc o exter or y bajo plena
jursd cc ón panameña" . Est maron oportuno el establec m ento de corredores en
el Pacíf co y en el Atlánt co, a través de la Zona del Canal pero bajo jursd cc ón de
la Repúbl ca, a f n de poder comun car las dos secc ones ue habían uedado
d v d das por razón de la vía nteroceán ca. Esto ncluía, además, la cons-trucc ón
de puentes y túneles conven entes .

Algunos puntos se relac onaron con aspectos dervados de la cont gü dad de
las comun dades de Panamá y la Zona del Canal . Se habló así de la neces dad de
crear trbunales m xtos ; problemas de agua y desagües ; san dad; plena efect v dad
de los exe uáturs de Panamá a los Cónsules ; venta de sellos postales; aduanas
panameñas; efect v dad de la jursd cc ón de la Repúbl ca en lo relat vo a los bu ues
ue bajo su bandera arr baran a la Zona del Canal y en lo referente a pasajeros y

carga con dest no a Panamá; oleoductos panameños a través de la Zona del Canal .
Más enfát cas eran las reclamac ones para ue a Panamá se le devolv eran todas
las t erras s tuadas fuera del terr toro zoneíta, ya fuese ue permanec esen bajo
el control, dom n o o adm n strac ón de la Compañía del Ferrocarr l o b en ue es-
tuv esen en poder del gob erno norteamer cano o de sus dependenc as of c ales .
As m smo, ue el monopol o conced do a Estados Un dos se l m tara a la operac ón
del Canal, al gual ue cesara toda restr cc ón en cuanto a la construcc ón por
parte de Panamá, fuera de la Zona del Canal, de ferrocarr les o carreteras nte-
roceán cas. Y fnalmente sol c taron se aclarara el artículo III del Tratado Hay-Bu-
nau Varlla "a fn de armon zarlo con el espírtu y texto ntegral" del m smo, así co-
mo tamb én se exam nara el térm no de durac ón de las conces ones otorgadas en
relac ón con la obra del Canal.
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