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totalitarismo comunista al continente En todo caso los Diplomaticos del 

Departamento de Estado debian cuidar que la futura agresion no 

aparezca como tal ante los ojos latinoamericanos ni del resto del Mundo 

Era vital persuadir que el pueblo guatemalteco era victima de la agresion 

comunista y lograr la adhesion de los gobiernos latinoamericanos a la 

prestacion de la ayuda que la administracion norteamericana estaba 

dispuesta a ofrecer para salvaguardar los valores de libertad del pueblo 

guatemalteco 

La propaganda desatada por la CIA se intensifico y con base en 

ella la opinion publica centroamericana primero y la latinoamericana 

despues velan ya con claridad que el peligro rojo estaba en las 

puertas de sus paises de su hacienda bancos industrias y casas No 

podian permitir que el mal ejemplo guatemalteco hundiera sus propios 

paises 

2 - La CIA por ordenes emanadas por el Consejo Nacional de Seguridad 

debla efectuar las acciones previas y preparatorias para la invasion 

armada Para tal fin era indispensable contar con la ocupacion deliberada 

de los territorios de Honduras y Nicaragua con la autonzacion de los 

gobiernos corruptos y dictatoriales de esos paises que a traves de los 

canales secretos de la agencia norteamericana habian mostrado su 

complacencia y predisposicion para que desde bases militares contra 
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Unidos 	Estos agentes debian crear desarrollar y mantener vinculos 

estrechos con oficiales del ejercito guatemalteco que se hablan declarado 

abiertamente pronortemencanos y que hablan mostrado oposicion a las 

reformas emprendidas por el gobierno de Arbenz Parte vital de la 

operacion Guatemala estaba bajo la responsabilidad de los agentes de la 

CIA ubicados en Honduras y Nicaragua para el establecimiento de 

relaciones con los grupos emigrados de Guatemala Los reclutados para 

la invasion pasaron actuar bajo las ordenes directas de los agentes de la 

CIA que ademas se mostraron prodigos y generosos en la distnbucion 

de dolares y armas 

1 5 Langley centro de la conjura contra guatemala 

Bajo la direccion de Allen Dulles director de la CIA entre los meses de 

agosto y septiembre se integra el grupo coordinador de los planes 

desestabilizadores que debena poner fin a la administracion del Presidente 

constitucional de Guatemala Jacobo Allen Estuvo integrado por Tracey 

Brands ex espia de la OSS su antiguo colega Howard Homes que fungia 

como Director de Operaciones politicas Fueron designados para estrechar las 

relaciones con figura de interes para los Estados Unidos que eran parte de la 

oposicion guatemalteca y la lista la encabezaba el Coronel Carlos Castilla 

Armas el General Miguel Yngora Fuentes y el Doctor Juan Serna 
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Este grupo fue fortalecido luego de la designacion como Embajador de 

los Estados Unidos en Guatemala de jhon Benfua figura espenmentada en la 

preparacion de actividades antigubernamentales sobre todo en sitios de interes 

para los Estados Unidos Cabe destacar que el nuevo Embajador de los 

Estados Unidos en Guatemala contaba entre sus cartas de presentacion su 

participacion en el golpe de Estado de Grecia a fines de la decada del 40 que 

bajo la logica de los Estados Unidos garantizo la democracia y detener asi el 

control del comunismo sovietico en el referido pais Desde su nuevo cargo el 

diplomatico estadounidense no perdio tiempo y desde su llegada inicio un 

conjunto de actividades de caracter secreto con figuras contrarias al gobierno de 

Allen y miembros del ejercito cuyo fin no era otro de preparar las bases para la 

calda del Presidente Allen situacion que se mantuvo gracias al respaldo de la 

CIA el departamento de Estado y la propia Presidencia de los Estados Unidos 

El Embajador Penfua levanto el perfil del sucesor del Presidente Allen 

recayendo en uno de sus agentes Castillo Armas figura que dingio el fallido 

golpe de Estado en el año 50 y quien desde el momento de su rendicion conto 

con un amplio respaldo el cual consistio en el asesoramiento y la dotacion de 

un sinnumero de equipos y armamentos militares asi como de aviones los 

cuales tenian como proposito equipar al ejercito mercenario que entrenado en 

Nicaragua y Honduras tendna la mision de penetrar el territorio guatemalteco 

para emprender el ataque contra Guatemala 
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Fueron tan evidentes, las actuaciones de los mercenarios al servicio de 

los Estados Unidos y de la Compañía frutera de socavar la estructura 

constitucional del Estado de Guatemala, que su Presidente efectuó una 

denuncia en enero del 54 con elementos gráficos que dejaba al descubierto las 

intenciones de la nación norteña de romper el orden constitucional en esa 

nación centroamericana, además de hacerlo público a través de una carta 

enviada al dictador Somoza en septiembre de 1953, y  en donde le señala lo 

siguiente: "Me informaron nuestros amigos que se encontraban aquí que el 

gobierno del norte, reconociendo la imposibilidad de encontrar una solución al 

serio problema de mi país, ha tomado la decisión de autorizarnos a poner en 

marcha nuestros planes". 

Lo lamentable de los acontecimientos que se daban contra Guatemala y 

pese a las pruebas presentadas por su Presidente Constitucional, los 

latinoamericanos no se encontraban en una actitud consecuente y solidaria a 

pesar de las contundentes pruebas y argumentos presentados por la nación 

centroamericana. Sin embargo, la crisis de confrontación se hizo más evidente 

y profunda durante la conferencia de Caracas efectuada en marzo de 1954, 

cuando, en parte de su discurso, el Secretario de Estado de Estados Unidos, 

Jhon Foster Duller, en uno de sus fragmentos, señala lo siguiente: 

"Que el dominio control de las Instituciones políticas 
de cualquier estado americano por parte del 
movimiento comunista internacional que se extiende 
a este hemisferio al sistema político de una potencia 
extra continental constituirá una amenaza a la 
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progreso democrático con el objeto de aportar una nueva era a la América 

Latina, fue ácido propuesto como el Plan Marchail del hemisferio meridional que 

la resentida Iberoamérica ha venido pidiendo desde que se le dio preferencia a 

Europa para recibir ayuda estadounidense después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

Ahora no se trata de una nueva versión del Plan Marchail, pues la ayuda, 

en este caso, depende de la propia labor que hagan los países beneficiados, a 

fin de que la América latina y no solamente unos cuantos privilegiados puedan 

participar en los frutos del desarrollo, lo que desagrada a muchos políticos 

iberoamericanos Será preciso hacer reforma en el patrón social en los 

anticuados sistemas de administración e impuestos y  sobre todo en el régimen 

de propiedad de la tierra. Todo país que coopere en las actividades de la 

agencia de economía para Iberoamérica deberá fomentar y cumplir adecuados 

planes a largo plazo para su propio desarrollo de la misma manera que hacían 

los países europeos para ser acreedores de la ayuda Marshall. El señor 

Kennedy ha sabido suavizar lo que a muchos latinoamericanos les parecía una 

amenaza contra su independencia con promesa de una inmediata expansión de 

programas de alimentos para la paz y de cooperación en la estabilización de los 

mercados de artículos básicos. 

El Presidente Kennedy ha pedido, también, al congreso que 

inmediatamente apruebe su apoyo al programa de avance, económico y social 
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establecido en el acuerdo de Bogotá adjudicando sin más demora la suma de 

500.000.000 de dólares, lo que se autoriza al tomarse dicho acuerdo. La forma 

en que responde al congreso servirá en gran parte para determinar si las causas 

serán favorables para el desarrollo de este plan de gobierno de aquella región 

considerada la pena hacer un esfuerzo que le pide el señor Kennedy. 

Prosiguiendo con los planes en contra del gobierno cubano, los EEUU no 

desmaya en su propaganda desestabilizadora contra el gobierno de Cuba 

elaborando su tercera fase. En fa reunión llevada a cabo en Miami el 24 de abril 

de 1961 y al que se denominó rearme moral contra el comunismo, uno de sus 

participantes, el General Nicolás Lindley, Representante de la Fuerza Armada 

Peruana señalaba lo siguiente: 

Sino cambiamos todos los métodos sociales y 
económicos están condenados al fracaso, Miami, 24 
de abril de 1961, El General Nicolás Lindley, Jefe del 
ejercito Peruano dllo  hoy que el rearmemoral es la 
única ideología capaz de hacer frente al comunismo. 
Este es el momento de marchar en fuerza con esta 
ideología en América Latina y como Jefe del ejército 
ofreció toda la ayuda posible para que el rearmemoral 
pueda lograr su objetivo en el Perú. Palabras 
dirigidas a treinta y un país asistente a la asamblea 
de rearmemoral contra e! comunismo. El hombre 
corrupto deshonesto e impuro no puede jamás 
contribuir al desarrollo de su propio país, en e! 
Continente Americano debe avanzar y estoy 
convencido de que triunfará, no se trata de una 
razón, sino de que es un movimiento que habrá de 
ayudar al católico, al protestante o al musulmán a que 
se convierta en un hombre mejor, en la sesión de la 
fecha, los delegados de EEUU y América Latina se 
comprometieron a poner su recurso a disposición del 
rearmemoral para contrarrestar ofensiva ideología 
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solucion unilateral disfrazada del tratado de paz para la Alemania dominada por 

sus agentes politicos no es mas que una olensiva roja dispuesta a envolver al 

pueblo aleman democratico en un cerco de hierro utilizando como ciego 

instrumento el gobierno satelite en la Alemania sovietizada Ante esa amenaza 

la posicion del gobierno estadounidense h3 sido vigorosa y firme De alli el 

respaldo de naciones libres para impedir que la demagogia rusa logre 

nuevamente su proposito El mundo democratico se dispone a demostrar a los 

comunistas que si bien no se desea la guerra y mantiene su lucha a favor de la 

paz y la justicia no esta dispuesto a dejar que el imperialismo ruso convierta la 

mayona de los pueblos en prisionero de un nuevo e inmenso campo de 

concentracion 

Prosiguiendo con esta campaña publicitaria el mismo diario un dia despues 

resalta lo que podna significar el lineamiento a los EEUU y a su politica 

democratizadora en Amenca Latina trazando el siguiente informe del 2 de 

agosto de 1961 en Punta del Este 

Gran asistencia economica de largo alcance prometera EEUU mas 

millones reabran paises que se dispongan a realizar las mayores reformas 

Washintong el secretario del tesoro Douglas D'Ion proyecta conferencia 

hoy con el Presidente Kennedy antes de partir hacia Montevideo para asistir a la 

reunion del consejo interamericano economico y social que se iniciara el sabado 

en Punta del Este y la delegacion que presidira a la reunion de Uruguay 

preparado a presentar asistencia economica de largo alcance a los paises de 
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para dar ultimo toque al programa que EEUU presentara en la Asamblea 

Continental Al dar sus instrucciones finales a los delegados Kennedy dijo La 

esperanza de millones de personas de toda Amenca depende de gran grado del 

exito que ustedes obtengan en sus esfuerzos el Presidente agrego ademas 

que de esta reunion surgira un nuevo esfuerzo de desarrollo vigoroso 

imaginativo para llevar progreso economico y creciente justicia social a Amenca 

La tarea de nosotros y demas naciones americanas hemos cumplido para 

preparar la conferencia asegurar su exito en el establecimiento de una efectiva 

alianza para el progreso y ese exito a su vez fortalecera grandemente la causa 

de la libertad en este hemisferio No hay tares mas importante en el gobierno 

que la que desempeñan ustedes ni ninguna reunion de mayor significacion para 

el futuro que la que va a concurrir mi esperanza y completo apoyo van con 

ustedes a este historico punto y la formacion democratica del hemisferio 

occidental 

Posterior recoge brevemente la posicion del Presidente de Cuba Fidel 

Castro quien califico de propagandistica el programa de alianza para la 

exportacion y dijo que tendia a comprar las conciencias de America Latina 

Agrego que los paises de Amenca deberan agradecerle a el por la creacion de 

este programa que fue concebido a EEUU por temor al ejemplo dado por la 

revolucion cubana 

El 4 de agosto los cables internacionales continuaban recogiendo su punto 

de vista de lo que significana la reunion en Uruguay y la necesidad de AL de 
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3. 	Con programas de desarrollo nacional deben reconocer él derecho de 

todos los pueblos a compartir planteamientos y los futuros progresos para 

garantizar los principios. Dijo se requiere a menudo de cambios difíciles y 

de vasto alcance en camino a los países a revisar sus sistemas impositivos, 

de suerte que las gabelas se impongan disconformidad con la capacidad 

de establecer fuertes penalidades para los que evadan su pago, si los 

americanos actúan con energía y determinación puedan elevar su nivel de 

,vida, acelerar la industrialización, dada a todo acceso a la educación, 

despejar los barrios bajos para terminar con las enfermedades y posibilitar 

que todo hombre es dueño de Ja tierra que trabaje. Escuchando la 

disertación de Dillon sobre la afluencia de capital a América Latina por un 

total de veinte mil millones de dólares, un delegado de Centro América no 

pudo menos que contestar: eso es magnifico pronto estaremos en 

condiciones de ayudara los necesitados de los EE.UU. 

Texto o propuesta de los objetivos de Punta del Este sometido por la 

delegación de Argentina, Brasil, Chile y México 

Objetivos de la alianza para el progreso: el propósito de la Alianza para el 

Progreso es alistar todas las energías de los pueblos y gobiernos de las 

repúblicas americanas en un gran esfuerzo cooperativo para acelerar el 

desarrollo económico y social de los países participantes de América Latina, de 

modo que puedan alcanzar los máximos niveles de bienestar, igualdad de 

oportunidades para todos dentro de la sociedad democrática adaptadas a sus 
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sistema injusto de tenencia y explotación de tierra. La moción dispone 

reemplazo de los grandes latifundios y los minifundios por un sistema justo de 

tenencia por medio de un complemento de créditos oportunos y económicos de 

asistencia técnica, la venta y distribución de los productos, la tierra constituya 

para el hombre que la trabaja la base de la actividad económica, la fundación de 

su bienestar, progreso y la garantía de su libertad y dignidad. El proyecto de 

Venezuela probablemente encuentre fuerte oposición entre las mismas naciones 

que combatieron la actitud norteamericana. 

Ante todos los intentos de aislar al gobierno de Cuba cuál era el verdadero 

propósito del evento celebrado. El presidente Peruano Velasco Ibarra, en una 

disertación valiente y democrática, dejó entrever su negativa al aislamiento de la 

República Cubana al señalar: 

"Un país no puede ser gobernado ni reformado desde afuera dice la 

revolución Cubana dejar así misma encontrara su cause como lo encontró la de 

México Velazco Ibarra, Quito el Presidente de la Republica DR Velazco Ibarra al 

explicar la conducta internacional del gobierno frente al problema cubano en el 

mensaje dirigido al congreso nacional dice que la revolución cubana ha 

planteado para América problemas agudos que se expresan en nuestros países 

con profundas divisiones funestas y odios. Afirma que el problema de Cuba debe 

ser estudiado con serenidad, con precaución por la verdad, la justicia consenso, 

deseo de acertar teniendo en cuenta no las satisfacciones momentáneas de 

odios doctrinarios sino la trascendencia de la política que se adopte o que se 
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propugne en el futuro del continente. Velazco Ibarra opina que lá civilización 

consiste en que consistan en paz la sociedad internacional con los diversos 

regímenes políticos defendiendo el principio de no-intervención. Velasco Ibarra 

agrega en su mensaje que una nación no puede ser gobernada y reformada 

desde afuera desde el extranjero según intereses y opiniones extranjeras. El 

Presidente manifestó que si un gobierno libre y voluntariamente acepta que 

fuerzas extranjeras se asienten en el territorio nacional en este caso tampoco 

hay intervención. Velazco Ibarra concluyó en su mensaje que Cuba está en el 

sistema jurídico interamericano, porque está geográficamente y porque la está 

psicológicamente e históricamente. Desgraciadamente en este momento hay un 

enojo, una tensión internacional entre EEUU y Cuba que impide la espontánea 

actuación de las fuerzas sociales y morales que producirán oportunos equilibrios 

evitando errores peligrosos. La Revolución Cubana así misma encontrarÁ su 

cause como encontró a principios de este siglo la revolución Mexicana que 

también creó agitaciones y temores de toda clase". 

Declaración final de Punta del Este participación de veinte jefes de 

delegaciones acepta Cuba. 

Punto de Compromiso: 

Robustecimiento del sistema democrático mediante elecciones libres y 

periódicas. 
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El aceleramiento del desarrollo económico a fin de lograr un sustancial y 

sostenido aumento del nivel de vida hasta llegar a la industrialización. 

Construcción de vivienda para proporcionar mejores hogares a los 

trabajadores tanto urbanos como rurales. 

Asegurar una reforma agraria por medios legales y acorde a las 

características de cada país de tal manera que los latifundios y minifundios 

serían remplazados por unidades agrarias de magnitud económica; socializar las 

tierras baldías y facilitar a los campesinos poseer su propia tierra mediante 

créditos, ayuda técnica idónea al mismo tiempo, deben aplicarse los mercados 

nacionales y la industria. 

Eliminación del analfabetismo y ampliación de la educación primaria en el 

más breve plazo posible a toda la juventud latinoamericana al tiempo que se 

aumentan los recursos de enseñanza secundaria tecnología y universitaria. 

Desaparición de la barriadas insalubres, campaña preventivas 

antiepidémicas y defensa del material humano de América Latina. 

Reforma fiscal para exigir más de quien tiene para castigar severamente a 

los que evaden el pago de impuesto y de distribución más equitativamente los 

ingresos nacionales aparejada con el estimulo de la inversión y reinversión de 

capitales. 
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Mantenimiento de una política monetaria que evite las fluctuaciones de los 

Periodos de inflación de presión y defienda el poder equitativo del mayor número 

Posible de personas y garantice la máxima estabilidad de los precios. 

Estímulo a la empresa privada en el desarrollo de América Latina de modo 

que el exceso de mano de obra sea absorbida y se reduzca y remedie el 

desempleo. 

Encontrar soluciones duraderas al grave problema de las naciones 

norteamericanas cuyos artículos de exportaciones sufren fluctuaciones de 

precios. 

Este proceso ya ha comenzado con el tratado de integración económica de 

Centroamérica y el de la asociación de libre comercio. 

Los EE.UU. se  aviene a facilitar cooperación financiera y técnica para los 

objetivos arriba mencionados del programa de Alianza para el Progreso. Para 

este propósito los EE.UU, ofrece la mayor parte del financiamiento de veinte mil 

millones de dólares por lo menos en gran medida en fondo público. Esa cantidad 

es la que América Latina necesita de fuente extranjera para la próxima década. 

Aprobado el 16 de agosto de 1961. 
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tremenda importancia bajo el impetu de la administracion del Presidente 

Kennedy a la sombra del Fidelismo 

Cinco meses despues La Republica de Uruguay y la ciudad de Punta del 

Este se convertirla nuevamente en el sitio donde se reuninan nuevamente 

representantes de las Republicas Latinoamericanas Es asi como a partir del 10 

de enero de 1962 medios noticiosos internacionales lanzanan otra ofensiva en 

contra de la revolucion cubana y a favor de la postura de los EEUU entre uno de 

sus titulares mas sobresaliente se encuentra el siguiente Ola de violencia roja 

se cierne sobre Uruguay 

El comunismo y los simpatizantes del regimen de Fidel Castro se preparan 

para realizar toda clase de actos contrario a la conferencia de cancilleres de 

Punta del Este en apoyo del gobierno de Cuba entre estos actos el mas 

significativo posiblemente sera la marcha juvenil comunista que saldra de esta el 

17 para llegar aproximadamente al mediodia el dm 22 Esta concentracion 

compuesta por trescientos jovenes comunistas y otros cien obreros de la carne 

segun el diario el pais procurara por todos los medios de crear incidentes 

acosando a las autoridades encargadas de mantener el orden y la seguridad de 

las delegaciones que llegaran al pais Ese grupo sueña con el Bogotazo sin 

importarle por nada su tragico resultado y las proyecciones de hundir al pais en 

un estado de violencia Agrega que el Partido Comunista prepara tambien una 

concentracion para el dia 23 de enero contra la reunion y su finalidad seria 

identica provocar incidentes que puedan forzar a las autoridades a la comunidad 
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practica de EE UU en la crucial conferencia de Punta del Este La delegacion de 

EE UU espera instrucciones del gobierno antes de tomar la iniciativa en la 

consulta diplomatica 

En la continuacion de la disputa ideologica y politica surge a la palestra 13 

de enero de 1962 algunos señalamientos sobre el rol de los sectores del 

comunismo internacional en la proxima cumbre de Punta del Este 

Elemento comunista se estanan infiltrando en el Uruguay para provocar 

disturbios durante la reunion de los Ministros de Relaciones Exteriores en Punta 

del Este segun denuncio un dirigente anticastrista Alejandro Portas el delegado 

del directorio estudiantil cubano declaro que la penetracion se realizara mediante 

pasaportes y documentos falsificados que no revelan la verdadera identidad de 

los presuntos turistas Portas sostiene que los agentes comunistas cuentan con 

numerosos y sufnentes personas para provocar un golpe de mano y causar 

incidentes similar a lo ocurrido en Bogota el 9 de abril de 1948 en caso que el 

resultado de la conferencia sea contraria a la politica e intereses de Fidel Castro 

afirmo que en Miami se recibia informacion confidencial segun la cual el 

gobierno Cubano planteo la realizacion de disturbios armados subvertir 

totalmente el orden institucional en el Uruguay al efecto agrego durante las 

ultimas semanas han estado llegando al Uruguay procedente de diversas partes 

de Amenca elementos adeptos del partido que se encuentra en el pais y a otros 

elementos simpatizantes del regimen de Fidel Castro Otras fuentes indican que 

la afluencia de publico al Uruguay es producto de la temporada de verano 









tolerada forzosamente por otros canciller Clemenfino 
Santiago Dantas cualquier accion internacional en 
relacion a cuba para su legitima y eficaz debe 
mantener estricta observancia a los principios del 
derecho internacional rechazo las formulas 
intervensionistas y pnmitivas se oponian a las 
sanciones militares diplomaticas y economicas 

Como formula de salida honrosa a una posicion excluyente los cancilleres 

de Memo Manuel Tello y Santiago Danta al igual que el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Bolivia Jose Fellman Velarde presentan argumentos contundentes 

de lo que a juicio de ellos es y debe ser el sistema interamericano por considerar 

estos documentos de vigencia hasta nuestros dias y que los mismos guardan 

una estrecha relacion al principio no-intervencion y autodeterminacion de los 

pueblos ignorados a la fecha por los EE UU reproducimos de manera integra 

los señalamientos con la finalidad de mantener presente estos conceptos de no-

intervencion en los precisos momentos que los EE UU ha vuelto a su posicion 

unilateral de condenar y decidir la suerte de los paises del planeta tierra 

Los Estados Americanos podran alcanzar los medios 
eficaces de preservar la integridad del sistema 
democrafico regional frente a un Estado que se 
aparta del configurando su re gimen social sin estar 
expuesto en la intervencion unilateral o cobertura 
no es menos la soberania de los Estados Americanos 
que la de cualquier otro 

74 



75 

Conservador y anticomunistas Democrata cabal no defiende a Cuba ni al 

socialismo sino la integridad la soberana y la dignidad de Brasil 

Es pues de suma importancia que en la proxima reunion de consulta no 

se tomen resoluciones susceptible de promover desarrollos ulteriores 

desfavorables a la paz social y politica del hemisferio de generar inquietudes 

mayores que las actuales que debilitan el sistema interamericano o debilitar la 

posicion de occidente 

El actual gobierno de Brasil ha expresado mas de una vez su pesar por ver 

el regimen cubano apartarse por su libre y espontanea voluntad de los 

principios de la democracia representativa definida en la declaracion de Santiago 

suscrita por cuba en 1959 la evolucion del regimen revolucionario en el sentido 

de configurarse como un estado socialista segun expresion del primer ministro 

Fidel castro- marxista leninista 	creo como era inevitable una profunda 

divergencia he incluso incompatibilidades entre la politica del gobierno de cuba y 

los principios democraticos en que basa el sistema interamericano 

En consecuencia cualquier accion internacional con relacion a Cuba para 

ser legitima y eficaz debe mantener estricta observancia a los principios y 

normas del derecho internacional y no puede dejar de ser orientada por el 

proposito constructivo de eliminar los riesgos eventuales que vengan a 

representar la presencia de un regimen socialista en el hemisferio ya sea para 

el funcionamiento del sistema regional o para las instituciones de los paises 

vecinos procurando disminuir en vez de aumentar los odios y las prevenciones 
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El gobierno de Brasil tenía claro que Ja adopción de esa resolución 

ofrecería dificultades. Debido a que su esencia tiene como propósito conciliar 

el respeto por la soberanía de tos estados y por su derecho de 

autodeterminación, con la defensa de la integridad del sistema interamericano, 

basado en principios comunes, entre los cuales influyen la democracia 

representativa, y el compromiso jurídico sobresaliendo la asistencia recíproca 

definida en el Tratado de Río. 

La resolución buscaba preservar el principio de no-intervención, base 

incondicional e indispensable para mantener los vínculos de confianza de 

reciprocidad entre los Estados Americanos. Por otra parte, no es posible 

tacharla de descuidar el imperativo de la defensa de la democracia americana 

contra el comunismo internacional puesto que plantea, como recurso final, la 

creación de condiciones de neutralización del régimen instaurado en la 

República de Cuba sobre bases jurídicas válidas semejantes a las que se ha 

establecido con el mismo propósito en otras áreas del mundo. 

De esta manera y con el afán de búsqueda de Una salida continental, el 

gobierno brasileño presenta las consideraciones a que hemos hecho referencia, 

al examen de las cancillerías americanas con el propósito de contribuir para que 

la Reunión de Punta del Este pudiera tener un desenlace tranquilizador y un 

sentido constructivo. 

Luego de la extraordinaria disertación del canciller brasileño Santiago 

Danta que tenia como finalidad de mantener el principio de la autodeterminación 
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de los pueblos y la unidad americana conjuntamente con su homologa Mexicano 

Manuel Tello, presentan una declaración conjunta que tienen como espíritu la 

salida unitaria, no excluyente ante la crisis surgida con el gobierno de la 

República de Cuba. 

Pese a esto, la presión del gobierno de los EE.UU. ante los países 

miembros de la OEA fue de tan magnitud que las posiciones sensatas y anti 

excluyentes no surtieron efecto ni el eco, lo que produjo la decisión esperada por 

Washington las exclusión del pueblo y el gobierno cubano del seno de la 

organización de Estados Americanos alcanzando así una victoria los EE.UU. 

Luego de la derrota sufrida el año anterior en bahía cochino donde el pueblo 

cubano supo desmontar los planes avieso de intervención y ocupación de su 

territorio, a partir de la decisión de exclusión de Cuba, EE.UU. inauguraría una 

nueva escalada dirigida no solo contra la isla caribeña sino contra cualquier 

gobierno democrático que demostrará algún grado de contradicción o 

desavenencia ante los dictámenes emanados de la Casa Blanca y el Pentágono 

amparados en la mal llamada doctrina de seguridad y la lucha contra el 

comunismo y la Unión Soviética. 

A esto tendríamos que agregarle que el organismo regional que 

supuestamente no estaba compuesto ni de satélites, ni de autómatas sino de 

pueblos libres que en el ejercicio de Su más pura democracia exponen 
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honestamente su opinión, demostraron al final ser unos satélites, unos 

autómatas de los dictámenes de la Casa Blanca. 

Renegando de los principios Bolivarianos que Supuestamente a juicio de los 

gobernantes eran los que inspiraban el surgimiento y desarrollo de la 

organización de Estados Americanos. 

2.7. América Latina y la era de la Alianza para el Progreso o el 

Progreso de los Golpes de Estado 

Miguel de Mora, en su obra El Carnaval de los gorilas, afirma: "El término 

gorilas aplicados a seres humanos lo implantó la prensa francesa al designar a 

los guardaespaldas de los jefes de Estafo y a la policía secreta en general. Eso 

allá en Europa. En América Latina la palabra define mejor a los militares que 

asaltan el poder y lo conservan por la fuerza, el engaño, el crimen, la violencia. 

¿Por qué gorilas? Porque su máxima preocupación es parecerse lo más posible 

a un hombre, cosa que no lo logran, y aunque el primate no se encuentra en esa 

circunstancia por su voluntad, la naturaleza lo ha colocado en ella. Gorilas, 

pues, gorilas, siempre sufriendo esa lúcida y torturante sed de alcanzar una 

humana categoría que sus propios actos le niegan". 

A diferencia de Mora, otros especialistas consideran que la naturaleza los 

colocó en esa especie. Los gorilas nacieron de vientre humano, fueron niños, 

adolescentes y en el proceso de convertirse en hombres sufrieron terribles 

mutaciones y sus cerebros terminaron por atrofiarse en las academias, escuelas 
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sana diversion gonlesca miles de seres humanos inocentes de comunismo 

fueron igualmente aniquilados por delacion o sospecha o para prevenir no sea 

que algun joven o funcionario se vuelva comunista tal como advertia el general 

bolivariano Alfredo Ovando cuando decia que habla que destruir a los 

guerrilleros sin fusil que se hallan tras los escritorios en las ciudades Es que 

Obando fue sin duda alumno aprovechado de las escuelas de adiestramiento 

de los norteamericanos y quiza habria oido a Robert McNamara cuando 

afirmaba que habla que extender el uso de pastillas anticonceptivas en Amenca 

Latina e incrementar metodos de estenlizacion masiva (en leche clin por 

ejemplo) porque era infinitamente mas barato aniquilar a esos subdesarrollados 

en el utero antes que gastar algunos miles de dolares para matarlos en 

montañas o selvas en plazas o calles de ciudades pues los pobres son mas 

propensos de convertirse en guerrilleros 

A Estados Unidos no le importa la vida humana de los subdesarrollados 

latinoamericanos como tampoco le importa la democracia la libertad los 

derechos humanos ni al norte ni al sur del Rio Bravo Esta verdad fue 

confirmada por John Foster Dulles cuando en su calidad de Secretario de 

Estado dijo Los Estados Unidos no tienen amigos tienen intereses Para 

defender esos intereses elaboraron la Alianza para el Progreso y combatieron 

con saña a todo lo que huela a comunismo liberacion nacional guerrilla 

insurgencia por mano propia y mano ajena y esta era la dictadura militar 

gonlesca tipica imposicion de la politica oficial de Washington previo 
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articulas preparados por la Estacion de la CIA en Quito utilizo la religion para 

calumniar engañar y mentir al pueblo sobre el supuesto peligro comunista y no 

vacilo en ejecutar actos terroristas como la colocacion de bombas en iglesias y 

conventos para culpar de esos actos monstruosos a los comunistas ateos 

enemigos de la santa religion 	crucificadores de Cristo 	Las garras 

tenebrosas de la CIA cobijaron a los cuatro gobernadores de la Junta los 

santos varones salvadores de la patria y de los valores de la libertad y la 

democracia propios de la cultura occidental 

El 2 de abril de 1964 el comandante del Cuarto Ejercito de Brasil 

acantonado en el rico Estado de Minas Gerais se levanto en armas contra el 

gobierno constitucional de Joao Goulart Dos dos despues el golpe de Estado 

triunfo en su rebelion sin derramamiento de sangre El gobierno de Estados 

Unidos presidido por Lindan Jonson reconocio al gobierno de los militares 

golpistas mientras Goulart se hallaba todavia en Brasil en ejercicio de su cargo 

de presidente y cuando no se habla definido aun el gobierno que lo sustituina 

Consolidado el golpe Jonson muy orondo declaro Esta ha sido una buena 

semana para este hemisferio tenemos esperanza mas brillantes en Brasil y 

los Estados Unidos se complacen de que los procedimientos constitucionales se 

cumplieron en el derrocamiento de Joao Goulart 

El general Castelo Branco fue ungido con el cargo de dictador-presidente y 

de inmediato procedio a entregar a la Hanna Corporation 	practicamente 

gratis uno de los yacimientos de hierro mas ricos del mundo con ferrocarril y 
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puerto incluidos segun informo El Dia de Memo Ademas liquido el proyecto 

de creacion de Petrobras y el petroleo paso a manos de los monopolios 

norteamericanos Castelo Branco fue definido por el periodista Helio Hernandez 

director de Tribuna da Impresa como un individuo frio vengativo sin piedad 

implacable inhumano calculadoramente cruel con corazon como el Sahara y 

añadio que la humanidad habla perdido poco con su muerte pero el que mas 

perdio con su vida gonlesca fue el pueblo brasileño pues con el dictador Castelo 

Branco sufrio represiones innombrables asesinatos muertes torturas cárceles 

entierros masivos en fosas comunes que recen en estos ultimos meses 

comienzan a ser descubiertas 	En esa epoca los insurgentes movimientos 

guerrilleros fueron aniquilados los comunistas perseguidos hasta la muerte 

practica que se extendio con creces durante el gobierno de Arthur Costa e Silva 

La CIA estuvo detras del golpe de Estado en Brasil y sus garras se 

extendieron generosamente para proteger las acciones de militares y policias 

que resultaron alumnos aprovechados en la teona y practica de torturas 

asesinatos y desapancion de enemigos de la libertad y la democracia 

El 4 de noviembre de 1964 los generales Rene Barrientos y Alfredo 

Ovando mediante el consabido golpe de Estado derrocaron al Presidente Paz 

Estensoro Barrientos se convirtio en presidente de Bolivia y de inmediato 

procedio a desnacionalizar la economía y entregar los recursos naturales 

Petroleo incluido a los comercios norteamericano Bolivia se convirtio en el 

paraiso de los intervensionistas foraneas en tanto que los trabajadores vienen 
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reduciendo su salario Barrientes se propuso imponer un capitalismo salvaje a 

costa del sacrificio del pueblo, con el uso de un sistema dictatorial a la feroz 

represión en contra de trabajadores, estudiantes y población civil. La violencia 

armada fue el recurso del dictador y ante la nulidad de su propio sistema 

represivo recurrió a menudo al consejo y asesoría de la CIA y pronto permitió la 

intervención militar estadounidense que dará frutos en el combate a la guerrilla 

liderada por el comandante Guevara. 

2.8. La intervención militar de los EE.UU. a República Dominicana 

El 20 de diciembre de 1962, pese a los pronósticos adversos resultó 

electo, como presidente la República Dominicana, el escritor y reconocido 

miembro del Partido Revolucionario Dominicano, el Prof. Juan Bosch; fue el 

triunfo de una figura controversial a los planes de EEUU, lo que generó, 

inmediatamente, una posición conflictiva de los regentes de la política de 

Washington encabezado por su principal figura John F. Kennedy. El 27 de 

febrero de 1963 asume la presidencia del país caribeño, pero desde ese 

momento adquiere una postura adversa a su mandato de las principales figuras 

representativas de la clase económica: la estructura militar y de la embajada de 

los EE.UU. quienes no escatimaron esfuerzos para socavar al gobierno 

constitucional y democrático de Juan Bosch. Entre los principales escollos que 

tuvo que afrontar fue la de combatir la galopante corrupción existente en la 

cúpula de las fuerzas armadas y de los sectores económicamente dominantes. 
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Este hecho causó escozor hacia el presidente a tal punto que se produjeron 

diversas declaraciones contrarias al mandatario a la cual se sumó los 

representantes de los intereses estadounidenses quienes no perdieron 

oportunidad para acusarlo de oponerse a la política de Alianza para el Progreso. 

Otro de los puntos discordantes lo constituyó, sin duda alguna, la adopción de 

normas jurídicas democráticas y de carácter social que legalizaron a los 

sindicatos que eran catalogados como parte de los partidos de izquierda y la 

limitación del poder monopólico estadounidense y la revisión del contrato con la 

Estándar Oil que a toda luces eran leoninos y contrarios a los intereses 

dominicanos. A esto se agrega, la supresión de privilegios con que contaba 

algunas empresas estadounidenses como la "South Puerto Rico Sugar 

Company" ; asimismo, el disgusto que causo Bosch a la administración 

estadounidense en su constante apoyo a la clase trabajadora en su demanda 

laborales en contra de las compañías estadounidense. 

Los tonos discordantes entre la Casa Blanca y el Presidente Juan Bosch 

irán alcanzando matices y posiciones cada ves mas tirántes sobre todo luego de 

la decisión de este último de negarse a que su país fuese utilizado como base 

de acción en contra de los movimientos subversivos que proliferaban en América 

Latina y sobre todo contra Cuba. Estas posturas causan la irritación del 

Embajador John Bartlou Martín quien no disimuló su postura de rechazo y de 

enojo a la decisión del Presidente dominicano de sumarse a la filosofía de 
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cacena de comunistas a su vez expreso que el nacionalismo de Bosch lo hacia 

vulnerable y mas cercano a la influencia comunista surgiendo desde al los 

postulados de darle mano blanca a la CIA y a la administracion estadounidense 

de buscar las formulas de incluir e intrometerse en los asuntos internos de la 

Republica Dominicana Las contradicciones ente Washington y el Presidente 

Bosch obligaron a este ultimo a expresar que prefena formular su politica en 

Santo Domingo y no en Washington irritando aun mas al gobierno 

estadounidense quien a partir de julio de 1963 profundiza sus actuaciones en 

contra del gobierno de Republica Dominicana llegando a su desenlace el 25 de 

septiembre de 1963 cuando el Presidente Constitucional de la Republica 

Dominicana es derrocado y sustituido por un triunvirato quien no perdio tiempo 

en convertir a Republica Dominicana en base norteamericana para agredir a 

Cuba Asi mismo los golpistas no perdieron el tiempo y desataron una ola de 

terror al estilo de Trujillo bajo el argumento de imponer el orden a su estilo y bajo 

el protectorado estadounidense Al analizar la situacion Hamlet Hermann en su 

obra Francisco Camaño plantea que en Republica Dominicana se masacraba 

al pueblo se llenaban las carceles con los hombres y mujeres considerados 

democraticos y simpatizantes de Cuba de la izquierda y del comunismo se 

prohibia la circulacion de penodicos progresistas se colocaba fuera de la ley a 

los sindicatos y partidos politicos de centro a la izquierda y todos los monopolios 

norteamericanos recobraban su privilegio Eran los resultados de la aplicacion 

de la Alianza para el Progreso que ya en otros paises de Amenca Central y del 
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Sur hablan instalado regimenes militares anticomunistas y altamente represivos 

Era la politica de Kennedy considerado un presidente democratico respetuoso 

de los derechos humanos pero era un presidente de doble moral sus discursos 

eran todos los democratas que se quejaren pero sus hechos eran dictatoriales 

represivos delicuenciales intervensionistas y de extremo anticomunismo que se 

expresaba con singular fervosidad en nuestra Amenca 

Al interior de EE UU los entes gobernantes y la clase superior ansiaban 

una guerra de grandes dimensiones en el extremo oriente Vietnam era la 

victima escogida para que los dueños del complejo militar industrial cosecharan 

ganancias fabulosas Kennedy se oponia a esa guerra por miedo a las 

consecuencias que terminanan por dañar la imagen ya bastante deteriorada 

luego del fracaso de la invasion a Cuba por Playa Giron y Bahia Cochino 

Un año despues del golpe al Presidente Bosch los nuevos regentes de la 

Republica Dominicana van a exacerbar aun mas las pasiones del pueblo 

dominicano con su politica economica y con el aumento de los precios y la 

politica de reduccion de los salarios y los altos indices de desempleo aunado a 

esto abna que sumarle la politica de represion hacia la clase trabajadora y la 

puesta en marcha del terror a todos aquellos que desde su esfera de indulgencia 

claman por el regreso al orden constitucional y del presidente de puesto Juan 

Bosch La CIA ante la incapacidad del triunvirato de doblegar a las masas no 

pierde tiempo en ensayar nuevas salidas que no afecten los intereses de 
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Washington Pese al respaldo del gobierno de los EE UU a los sectores 

antidemocraticos estalla en la Republica Dominicana una rebelion en abril de 

1965 encabezada por sectores militares quienes recibieron el respaldo de 

importantes sectores sociales en contra del gobierno Reid Cabral deponiendo a 

este y estableciendo un gobierno provisional encabezado por Jose Molina 

expresidente de la Camara de Diputado El fin no era otro que el de restablecer 

la vida y vigencia constitucional suspendida en 1963 indudablemente que lo 

actuado no conto con el replacito del gobierno de los EEUU quien no vela con 

buenos ojos el retorno de Juan Bosch a la presidencia dominicana generando 

una confrontacion entre los militares constitucionalistas Merado por Rafael 

Fernandez Dominguez y Francisco Camaño Deño y los representantes de la 

faccion golpista encabezado por el general Wessin y Wessin y el embajador 

estadounidense Benet lo que produjo una confrontacion entre ambos sectores 

resultando vencedores los sectores constitucionalistas Este hecho motivo la 

decision del Presidente Lindon Jonson de ordenar la intervencion militar de los 

EEUU a Santo Domingo lo que ocasiono la entrada de los infantes de marina y 

de las tropas de la division (82) aerotransportada quienes iniciaron la injusta 

ilegal agresion militar con el proposito de instalar en ese pais un gobierno 

obediente a los intereses de los monopolios de la clase superior norteamericana 

y las politicas de denominacion 

Lo actuado en Dominicana coloca a EEUU en lo que a juicio de Jose 

Labourt constituye el desconocimiento a la libre auto determinacion de los 
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pueblos pues las normas del derecho internacional eran pisoteadas por la Casa 

Blanca Esta intervencion militar cruenta e injustificada no era bien acogida por 

los propios estadounidenses y frente a la opinion publica latinoamericana e 

internacional que rechazo ese acto depredador y bucanero perpetrado contra un 

pais que solo ansiaba libertad independencia y soberania 

A juicio de Washington la intervencion norteamericana fue ejecutada con 

fines humanitarios ya que su interes era salvar la vida de los norteamericanos 

atrapados en el conflicto interno utilizando como es caracteristico por los 

EE UU el principio de las vidas de sus conciudadanos pero en realidad los 

2 500 estadounidenses que residian en Republica Dominicana nunca estuvieron 

en peligro y las aseveraciones de los representantes de los EE UU fueron tan 

burdas y tan falsas ya que al momento de la invasion no se encontraban en 

Republica Dominicana ningun ciudadano civil estadounidense obligando al 

precedente estadounidense luego de la repulsa mundial a reconocer su 

verdadero objetivo no permitir y no permitira el establecimiento de otro gobierno 

comunista en el hemisferio occidental olvidando Jonson que el Coronel 

Caamaño y los oficiales y el pueblo estaban muy lejos de las lineas del 

comunismo y que su unico interes era salvaguardar el principio nacionalista y 

constitucional que se le habla privado con el respaldo de los EE UU Jonson y su 

gabinete no convencieron a nadie de la utilizacion de treinta y dos buques y 

portaviones de la fuerza naval estadounidense y veintidos mil hombres y mas 
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trescientos aviones cazabombarderos asi como equipos y armas modernas 

como morteros cañones bombas incendiarias tanques pesados vehiculos 

blindados artillena de mediano y largo alcance que destruian casa masacraban 

a la poblacion civil y perseguian a los rebeldes constitucionalistas hasta darle 

casa y muerte infamemente o es que Republica Dominicana se convirtio en un 

punto de practica para la guerra de Vietnam 

Los pueblos y gobiernos de Amenca Latina y del pueblo del mundo no 

demoraron en alzar su voz de protesta contra la agresion a Republica 

Dominicana Pese a esto los EE UU demostraron su desprecio a la OEA como 

lo demuestra hoy con todos los organismos internacionales resaltando el 

principio central del que no esta conmigo esta contra mi y reafirmando que la 

Alianza para el Progreso fue un instrumento de dominacion explotacion y 

masacre hacia America Latina 
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de la naturaleza humana los sedimentos y volitivos que se han asentado en sus 

intimos estratos de los ongenes de la humanidad 

Frente a la sucesion de hechos que muchas veces vienen en garzazos 

por designios caprichosos y en no pocas ocasiones escapan al arbitrio y a la 

visual de los principales protagonistas no pueden los pueblos detener el cause 

eterno de su evolucion pues esa facultad de supervivencia a los mas radicales 

fenomenos y a las mas diversas convulsiones reside la esencia vital de la 

colectividad 

El arribo de Roberto F Chian a la primera magistratura mantiene uniforme 

e imperturbable el ritmo constitucional que a diferencia de otros paises 

americanos ha sido turbado en coyuntura cruciales como la nuestra y que dio 

nacimiento a regimenes de actual vigencia pese a su controvertida fisonomia 

Asi debe comprenderlo el pais al enjuiciar con imparcialidad el gabinete 

integrado por el presidente Chian y debe su gesto asi como el de sus amigos 

ser apreciado en su intrinseco valoracion por quienes han sido llamados a 

cooperar en el gobierno que se inaugura a fin de sobreponer el patriotismo y la 

sinceridad a los resquemores del pasado y a las tentadoras y persistentes 

iniciativas del egoismo personal 

Se inicia el nuevo gobierno bajo los auspicios de la sinceridad de la 

cooperacion y la confraternidad nacional listo para enrumbar sus pasos por los 
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senderos de aleccionadoras experiencias en las cuales desempeñaran funcion 

primordial la ecuanimidad y la buena voluntad de sus gestores 

Es evidente que a traves del diario oficialista la nacion estableciera una 

linea de comunicacion constante a favor de la policia nacional y de los liberales 

que auparon el golpe de estado y violentaron el orden constitucional Como 

muestra de lo anterior cabe citar la parte final de la editorial publicado en 21 de 

noviembre de 1949 titulado Nuevo gobierno el cual dice Este rotativo ofrece su 

aporte a la causa del pais y del liberalismo en general reitera el Presidente 

Chian los votos mas fervorosos por el exito rotundo y fructifero de su gestion 

administrativa 

Cabe destacar que en su continuo objetivo de justificar la accion policial y 

del partido liberal el diario la Nacion publica el 22 de noviembre en su seccion 

editorial bajo el titulo hablen claro La suplantación de un gobierno que habla 

entregado su facultades ejecutiva a elementos desvinculados de la 

administracion que desconocio lamentablemente sus compromisos de lealtad 

para con el partido que hizo posible su nacimiento que dedico un tiempo 

precioso para la reconstruccion nacional en mutiles coqueteos con los enemigos 

irreconciliables de la republica no puede causar emocion popular como 

pretenden hacerlo ver unos cuantos que por otra parte se mantienen acidos al 

engranaje del nuevo gobierno por mucho entran que es productivo 
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Lo honrado, lo leal, y lo decente es definirse ante una situación creada sin 

tanteos mercantiles y cooperar con patriotismo a vigorizar los propósitos 

constructivo del nuevo gobierno, o en caso contrario, hablar alto y claro para 

despejar cualquier incógnita y prevenir cualquier confusión. 

En ese incansable peregrinar, los sectores liberales y la policía nacional 

intenta a toda costa justificar lo injustificable, la ruptura del orden constitucional y 

así lo expresa en el editorial del 23 de noviembre de 1949 titulado Serenidad y 

cordura: "El liberalismo panameño que reúne en sus filas la mayoría absoluta en 

la república, no debe dejar sus posiciones en manos de los adversarios 

irreconciliables del partido, que se prepara con fruición a introducir el caos y el 

desconcierto en sus huestes con el funesto propósito de provocar la división. 

Es necesario estar alertas para no dejarse sorprender por los voceros 

desenfrenados de la reacción que ahora sonríe beatíficamente y abren los 

brazos a quienes más tarde piensas aplastar sin miramiento alguno. 

Es indispensable conservar la serenidad a todo trance para no caer en las 

redes hábilmente tendidas por los encarnizados enemigos del gran partido 

liberal, cuya pujanza y solidez ha sido siempre dique y franqueable a sus 

desmesurada ambiciones. 

Un día después, el mencionado diario hilvana sus planteamientos y 

agregan elementos de carácter ideológico con el fin de descalificar a los 



108 

adversarios y expresa Harmodio Arias Samuel Lewis Jose Isaac Fabrega y el 

comunismo vocifera en todo los tonos calificando al gobierno de Chian como un 

regimen de fuerzas 

3 4 Las Contradicciones entre el Movimiento Popular la Oligarquia y la 

Policia Nacional 

Tendnamos que señalar que sus reacciones fueron el resultado de la 

postura de diversos sectores de la sociedad civil en torno a la coyuntura del 

momento La Federacion Sindical de Trabajadores en la cual expresa su 

decision de exigir la vuelta del regimen civil se adhiere al movimiento de 

resistencia civil 

Por su parte la Federacion de estudiantes de Panama a traves de su 

voceros Carlos Calzadilla Jose de las Rosas Castillo Rodrigo Molina entre 

otros expresa a la comunidad universitaria el logro en el desarrollo de la huelga 

general de los brazos caldos que se estaban realizando en todo el pais 

continuarla en pie hasta tanto los comandantes de la policia nacional 

presentaran su renuncia a los cargos ocupados Tambien manifestaron que los 

jefes de las fuerzas publicas eran responsables de los bochornosos actos en la 

capital durante los ultimos dias por su parte el Magisterio Panameño Unido 

emitio un comunicado que expresa su punto de vista sobre la resistencia civica 

nacional planteada luego del' golpe de Estado contra el Presidente Daniel Chanis 
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Yo podia perderme hoy en la urdimbre de vitores al Dr Arias y escribirle 

una luenga pagina laudatoria al nuevo presidente Me identificarla asi con una 

mayoria abrumadora del pais 

Pero mi conciencia de hombre honrado no puede permitir que tras la 

evidente popularidad del Dr Arias se pretenda tender una cortina de piadoso 

olvido a una sucesion ignominiosa de crimenes y atropellos Mi conciencia de 

periodista responsable no puede permitir que tras la verdad de una firme 

ascendencia sobre las masas Jose Antonio Remon justifique su menosprecio 

olimpico al fallo de la corte suprema de justicia que establece que el presidente 

de la Republica es el Dr Daniel Chanis Jr su desden por la vida de niños y 

anciano su omnipotencia soberbia y engreida 

En virtud de que derechos Jose A Remon quien quite y pone 

presidentes? En virtud de que derecho fue el con el pais como si se tratase de 

una res de su exclusiva propiedad? En virtud de que derecho es el que se 

presenta ante la faz de un pais que le aborrece a traerle un presidente? 

Que no se juegue mas con la republica que no se elasticen mas sus 

leyes que ya no se mistifiquen mas sus instituciones La ascension al poder del 

Dr Arias es un golpe de estado que indudablemente ha merecido ei jubilosos 

respaldo nacional 

Pero que no se diga que es un acto constitucional por que ello equivaldria 

a decir que la constitucion es Jose A Remon 
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propaganda actividad o agitacion de caracter comunista a su vez hizo un 

llamado a la poblacion panameña y a los extranjeros residentes en nuestro pais 

sino distincion de clase color o credo a formar un frente solidamente unido 

contra la infiltracion comunista ya que a su juicio esta no tenia otro fin que minar 

la estabilidad de la instituciones democratica y republicana 

Agrego que su gobierno seria inflexible en la investigacion y represion de 

toda actividad comunista abierta o solapada confesa o clandestina y que al 

asumir este cometido lo hana con el convencimiento de que asi servirla los 

ideales y aspiraciones del pueblo panameño 

La esencia de los planteamientos vertidos por el presidente Arias no era 

mas que el preludio a una ola de persecucion y desmantelamiento de las 

organizaciones populares y gremiales que meses anteriores hablan cuestionado 

y deslegitimizado su ascenso ala presidencia debido a su maridaje con la policia 

nacional y los sectores mas atrasado de la clase politica y la oligarquia 

panameña 

3 7 Arnulfo Arias y la Disolucion de la Constitucion de 1946 

Como elemento central para el desarrollo del decreto de gabinete Arnulfo Arias 

meses despues intenta desconocer la constitucion politica de la republica de 

1946 la cual recogia importantes conquistas y reivindicaciones del movimiento 

popular panameño lanzando por la borda los argumentos de democracia 
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participacion que esgnmio como elemento central en su campaña anticomunista 

de estrecha colaboracion con el gobierno de los Estados Unidos sobre todo con 

la doctrina del Macartismo es asi como el 7 de mayo de 1951 en un acto tipico 

de dictadores de un solo tajo declaro derogada la constitucion de 1946 a su vez 

ordeno el arresto de importantes figuras independientes y politica e influyente en 

la vida nacional por miembro de la policia secreta que se convirtio en el brazo 

ejecutor del intento de violentar el orden constitucional en esta accion Arnulfo 

Arias dejo sin efecto a la asamblea nacional al disolverla suerte que tambien 

corno el poder judicial 

Los principales argumentos presentados por Arnulfo Arias para justificar su 

accionar se puede enumerar de manera gradual siendo el primero el que la 

constitucion de 1946 imposibilitaba la adopcion de providencias para solucionar 

las crisis economica y fiscal por la que atravesaba el pais y de esta manera 

aliviar la precaria situacion por el cual pasaba el pueblo panameño a demas de 

ser un estorbo al gobierno para tomar medidas contra las actividades disolventes 

de grupos enemigos del orden social y de sistema democratico de gobierno 

Entre otros de los elementos se destaca le contacte accionar de elementos 

ideologicos inspirados en el comunismo y grupos a fines que siguiendo 

consignas internacionales pretendian socavar el sistema democratico de 

gobierno que regia en los paises americanos mediante el debilitamiento de la 

economia nacional que era responsabilidad del estado proteger la seguridad de 

los asociados y la estabilidad de las instituciones nacionales la medida anti 
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toda la comunidad a reconocer la legalidad de la gesta de esta juventud valiente 

de Cerro Tute y pide la cooperacion para que tan digna causa no fracase si en 

verdad el Cerro Tute es el comienzo de una justa distribucion del trabajo que 

comprenda el reconocimiento de los derechos de participacion del obrero en la 

administracion y producto de la empresa y consolide sus decisiones cristianas y 

de humanos si tiende a que se acepte que el la unidad del matrimonio y la 

estabilidad de la familia se encuentra la consistencia de la estructura social si se 

planea una activa reforma agraria que consulte las necesidades del campesino 

panameño si esto es el inicio de la consideracion del sufragio limpio y puro 

como un deber del panameño y de los partidos politicos como verdaderos 

organos a traves de los cuales el pueblo se pronuncie si se promueve como 

base para la solucion la capacidad y preparacion del individuo si se busca el 

robustecimiento del prestigio internacional de la patria para que se le considere 

dentro de este terreno como una verdadera nacion independiente si se 

defiende nuestra soberania en la Zona del Canal y del derecho a participar por 

partes iguales en la administracion y producto del Canal de Panama si en la 

propiedad privada se le reconoce solo en su funcion social entonces el 

movimiento democrata cristiano capitulo de Colon no le queda otro camino que 

la de exhortar a toda la comunidad a reconocer la legalidad de la gesta del Cerro 

Tute y pedir la cooperacion para que no fracase esa causa 

La union de estudiantes universitarios tambien expreso su punto de vista 

sobre lo acontecido en el Tute El desempleo el alto costo de la vida la 
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corrupcion administrativa la explotacion del hombre del campo y del obrero el 

desastre de la educacion nacional son los problemas que sufre el pueblo y 

deben resolverselo 

La juventud de mayo y la de Tute no ha sacrificado su vida por intereses 

politicos partidistas sino por un camino en la estructura economica politica 

social y espiritual que permita una onentacion nacional mas acorde con los 

intereses populares Nuestra lucha es contra la oligarquia y el militarismo por 

ello el pueblo no debe permitir otro engaño mas 

3 13 El Movimiento Popular Colonense y el Fortalecimiento de las Luchas 

Sociales 

Los hechos ocurridos en el mes de abril de 1959 fueron el predulio de 

diversos acontecimientos trascendentales en el quehacer politico economico y 

social donde los actores permanentes no variaron y mantuvieron sus posiciones 

fundamentales El movimiento popular demandaban viviendas dignas y empleos 

el establecimiento de politicas de caracter social reforma agraria entre otros 

Por su parte la oligarquia y los militares aferrados al status quo mantenian una 

representacion de persecucion Este factor condujo a que en octubre de 1959 

se trazaran nuevos lineamientos de lucha organizativa que tuvo como sede la 

provincia de Colon donde a traves del USTOM le imprime un nuevo 

ingrediente a la lucha la marcha del hambre y la desesperacion cuyo objetivo 































CONCLUSIONES 

El analisis de las relaciones politicas economicas y sociales de los Estados Unidos 
Amenca Latina y Panama posterior a la Guerra Fria y el camino hacia la Alianza para el 
Progreso pueden considerarse de la siguiente manera 

1 	Estados Unidos endureció sus planes y proyectos de caracter militar y politico hacia 
el continente Americano 

2 	Bajo la doctrma de seguridad hemisfenca se impuso un sistema de dommacion a 
traves de la carrera armamentista 

3 Bajo el fantasma del comunismo la Agencia Internacional de Inteligencia no 
escatimaron esfuerzo en organizar actividades desestabilizadoras en contra de la 
naciones latinoamericana que optaron por el camino etc la democracia y al margen 
de la politica guerrensta de los Estados Unidos 

4 Estados Unidos utilizo todos los metodos de tortura y del terror contra el 
movimiento popular de Aménca Latina contrario a su proyecto de donrunacion 
continental 

5 	La Republica de Guatemala y sus gobiernos democraticos se constituyeron en las 
principales victimas del terronsmo estadounidense instaurando en esa repon de 
Amenca Central unos de los pruneros gobierno militares considerado como 
cruentos e impopular y antidemocratico 

6 	El sistema de terror que le dio resultado en Guatemala fue ensayado en Babia de 
Cochinos contra el gobierno mdependiente de Cuba no saliendo airoso y sufriendo 
una derrota aleccionadora por los patriotas del Caribe a la politica de terror de los 
E U 

7 	La Alianza para el Progreso y la reumon de Punta del Este marcaron la nueva era 
del terror y el antidemocratismo estadounidense en Amenca Latina y es considerado 



este periodo como la epoca dorada de los golpes de estado y acciones terroristas en 
nuestra América 

8 En Panama la oligarquia cnolla jugo un rol fundamental a favor de la politica 
extenor de los E U 

9 

	

	Los gobiernos de Amulfo Ana y Remon se constituyeron en piezas fundamentales 
del Macartismo y de persecucion contra el movimiento popular bajo el argumento 
de ser pieza criolla del comunismo mtemacional 

10 El movimiento popular panameño pese a los planes de la oligarquia y la guardia 
Nacional piezas del imperialismo estadourndense en la mama no tituviaron en 
levantar las banderas de caracter social y de reafirmacion de la soberama Nacional 
y demandar la expulsion del ejercito extranjero a nuestro temtono 
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