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RESUMEN 

Con esta investigación busco demostrar que en Panamá se han dado una 

serie de golpes de Estado propiciados y ejecutados por familias agrupadas en 

partidos políticos, por lo tanto, miente la oligarquía panameña cuando en sus 

discursos y escritos se autoproclama como democrática y respetuosas de las 

instituciones nacionales 

Demostramos hasta la saciedad que las familias pudientes panameñas, la 

fronda, que se ve así misma como heredera directa de los españoles 

conquistadores y encomenderos; que se auto presentan como los próceres de la 

Patria, no son otra cosa que clanes que entre sí, riñen arduamente por el control y 

monopolio del poder público. 

Las puertas de la demostración se baten de par en par dejando al 

descubierto a una clase social ávida del control, del aparato del Estado, ya que en 

el ejercicio y función de gobierno encontró la manera más rápida de 

enriquecimiento, asaltando las arcas públicas, arruinando- nstituciones amparadas 

con recursos estatales, evadiendo las tasas fiscales, practicando el contrabando y 

toda clase de comercio ilícito 

Estas actividades las realiza a plena luz del día, rodeada de una población 

de harapientos trabajadores analfabetas, con escasa o nula cultura política 

siempre dispuestos a dejarse arrastrar por las consignas politiqueras de la fronda 

En más de una ocasión, la población ilusa pagó un precio muy caro por prestarse 

a seguirle el juego a esa mezquina oligarquía Así ocurrió en cada uno de los 

eventos investigados Consumados los hechos, de la supuesta pugna 

irreconciliable entre estas familias oligárquicas, la población se quedaba con sus 

muertos, heridos y lisiados Las masas de trabajadores, del campo y de la ciudad 
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seguirían llevando una existencia paupérrima, en los más duros y lamentables 

estados de pobreza e indigencia 

Documentado queda, fuera de toda duda, el uso político oportunista de los 

medios de comunicación, tal es el caso de la prensa escrita, radial y televisiva 

Jamás se contuvo la oligarquía, en sus pugnas por arrebatarles el control del 

Estado a sus "adversarios" de ocasión, del uso criminal de estos medios de control 

social 

Allí se les ve atrincherados en sus periódicos, en sus emisoras y 

televisoras, arengando a los humildes sedientos de justicia, convocándoles para 

las concentraciones políticas partidistas que genéricamente terminaban en 

reyertas tumultuarias y sangrientas Helos allí, en cada contienda electoral, en 

cada intento frustrado o exitoso por brincar las débiles vallas jurídicas para asirse 

M poder público. 

La historicidad de sus actos, es lo que el lector encontrará en estas páginas 

floridas de evidencias Expediente irrebatible, que acusa a la oligarquía de artera, 

arbitraria e irresponsable con la nación, con el país Por muchas menos 

arbitrariedades y cegueras de sus políticos el territorio de la nación mejicana fue 

reducido en más de la mitad y, la soberanía de Colombia mutilada en el istmo de 

Panamá y, Puerto Rico se yergue como el ejemplo más ignominioso de' traición 

ante un imperialismo rampante 

El nacionalismo raizal instintivo de 1,as masas irredentas, fue el dique que 

evitó y derrotó todo intento yanqui, en complicidad con la oligarquía, por 

asegurarse de que el país se convirtiera en un territorio norteamericano de 

ultramar consolidado 
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Hace falta rescribir la histórica participación de los harapientos en defensa 

del derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de la nación panameña 

sobre todo su territorio Más, debemos consignar que ese olfato nacionalista y 

anti-imperialista de los desheredados se ha quedado corto cuando se trata de 

distinguir entre sus intereses y los intereses de la oligarquía 

Es necesario reconocer que los elementos preclaros de la clase media han 

sido proclives a pactar con sus adversarios de clase que a construir una sólida 

alianza con los obreros y los campesinos, con la pequeña y mediana burguesía 

Rubricamos, para que nos se nos acuse de irreflexivos, que del seno de esta 

oligarquía que aquí desenmascaramos, también surgieron y nacerán buenos 

panameños Justo Arosemena, Ricardo J Alfaro, Enrique A Jiménez, Roberto F 

Chiari y otros 

Dejo en manos del lector, no un programa político, sino el abc de la 

conducta de la oligarquía panameña y el desespero y dolor de un pueblo que sin 

aprender de las lecciones del pasado reciente, mantiene unafe casi suicida en las 

bondades de la oligarquía en función de gobierno 

No obstante, llegará ese día luminoso en que la clase media esclarecida 

flanqueada por los trabajadores del campo y de la ciudad construirán un Estado 

Democrático Participativo que dará a cada cual según sus necesidades y recibirá 

de cada uno según sus capacidades, como garantía de felicidad para todos los 

panameños 	Esta utopía, es la que proclaman las mentes frescas de la 

intelectualidad panameña, para atraer y organizar a las manos encallecidas, a las 

espaldas encorvadas de los talleres y de los surcos 



ABSTRACT 

This unvestigation intends to comprehend.... 



SUMMARY 

With this investigation seeking to prove that ni Panama there have been a 

series of "coups d'stad" promoted and implemented by political parties grouped 

in families, so the lying oligarchy when Panamanian in his speeches and writings 

as a self-proclaimed democratic and respectful of the nationais institutions 

We demonstrated ad nauseam that the wealthy Panamanian families, which 

looks like the same as the direct heir of the Spanish conquistadors and land 

owners, car that was presented as the heroes of the Fatherland, are nothing 

other than clans with each other, spat hard to control and monopoly of public 

power. 

The doors of the demonstration was wide open leaving the discovered a 

social class hungry control of the State apparatus, as in the performance and 

function of government found the fastest way to enrichment, raiding the public 

coffers, ruining institutions covered with state resources, to evade tax rates, 

practicing 	afl 	kinds 	of 	smuggling 	and 	ilhicit 	trade. 

These activities are carried out ni broad dayhight, surrounded by a population of 

ragged workers ihhiterate, with little or no pohiticah culture ahways wilhing to be 

dragged nito the shogans of the proprietary pohiticians. 

Qn more than one occasion, the population paid very dearly for a price to 

keep the game in this petty oligarchy This was the case in each of the events 

under investigation. Committed facts of the alleged irreconcilable conflict 

between these oligarchic families, people stayed with their dead, wounded and 

maimed The masses of workers from the countryside and the city would 
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continue carrying a poverty existence, in the harshest and deplorable state of 

poverty and destitution 

Properly document is, beyond doubt, the political opportunist use of the 

media, this is the case wth the written press, radio and television. Never was 

contained oligarchy, in their struggles for state control snatch their "adversaries" 

of the occasion, the criminal use of these means of social control. 

There were seen entrenched in their newspapers, in their stations and 

television, the humble harangue thirsty for justice, to convene concentrations 

partisan policies that generally ended in fights commotions and bloody There, in 

every election in every successful or unsuccessful attempt to jump the fences 

weak legal clings to public power 

The historicity of their acts, is what the reader will find in these pages 

fiowery evidence File irrefutable, which accuses the oligarchy of arterial, 

arbitrary and irresponsible with the nation, with the country. For many less 

arbitrary and blindness of their political territory of the Mexican nation was 

reduced by more than half, and the sovereignty of Colombia mutilated in the 

isthmus of Panama and Puerto Rico stands as the most infamous exarnpe of 

treason before a imperialism rampant 

Nationalism instinctive irredentism of the masses, was the dam that 

prevented and defeated alI Yankee attempts, in complicity with the panamanians 

oligarchy, by ensuring that the country became a U S territory overseas 

consol idated 
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We need to rewrite the historical participation of the lowly social class in 

defending his right to self determination and sovereignty of the Panamanian 

nation over ah its territory More, we need to appropriate that smell nationahist 

and anti-imperialist of the dispossessed has fallen short when it comes to 

distinguish between their interests and the interests of the oligarchy 

We must recognize that the elements of the enlightened middle class have been 

inchined to agree with their adversaries class to bulid a strong alhiance with the 

workers and peasants, small and medium bourgeoisie. 

Headings, so that we are dI we acknowledge that the breast of this 

ohigarchy that unmasked here, also born and raised good Panamanians Justo 

Arosemena, Ricardo Alfaro J, A Enrique Jimenez, Roberto F Chiari and others, 

etc.. 

1 leave in the hands of the reader, not a pohitical agenda, but the abc of the 

conduct of the Panamanian ohigarchy and the despair and pain of a people 

without learning from the lessons of the recent past, maintains an almost suicida¡ 

faith in the virtues of the voracious ohigarchy. 

However, that day wihl come to hight in the middle class enhightened 

flanked by farm workers and the city to budt a state Democratic Participatory, 

giving each according to their needs and from each according to their abihities, as 

a guarantee of happiness for al¡ Panamanians This utopia, it proclaimed the 

fresh minds of the intel!igentsia Panamanian, to attract and organize to the hard 

hands, the curved backs of workshops and the furrows 
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INTRODUCCIÓN 

En Panamá, en lo que va de experiencia política republicana, podemos 

encontrar con mayor frecuencia dos tipos de Golpes de Estado, a saber, el 

Típico, recurrente y el Atípico, su, generis, único por su forma y por su 

contenido 

El Diccionario de la Lengua Española nos define Golpe de Estado de la 

Siguiente manera "Medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, 

usurpando las atribuciones de otro" 

Por consiguiente, defino el Golpe de Estado Típico como aquel que 

buscó remover o reorganizar a uno de los tres poderes públicos a saber 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el apoyo o la aquiescencia, consentimiento 

o aprobación del resto de los poderes antes dicho En ese carácter recurrente, 

lo cíclico del hecho lo convirtió en fenómeno enfermizo y agobiante para el 

futuro desarrollo de las instituciones republicanas en cuyo nombre se decía 

actuar, estas revueltas golpistas fueron muy frecuentes a partir de 1931 

Esas acciones fueron ejecutadas, propiciadas, alentadas por uno o dos 

órganos del Estado en detrimento de uno de !os tres poderes públicos 

reconocidos por la Constitución Política vigente en ese momento 

Uno de los últimos golpes de estados típicos que ocurren en Panamá es 

el que se gestó entre el 4 y el 24 de marzo de 1968 en el seno de la Asamblea 

Nacional de Diputados y que culmina con una resolución de destitución del 

Presidente Marco Aurelio Robles 

Esta clase de Golpe de Estado Típico, ha estado dirigido, 

preferentemente, contra el Poder Ejecutivo, si bien ha sido el blanco preferido 

no es de extrañar, que desde este órgano de Poder Público también se hayan 

dirigido ataques a uno o a los restantes miembros de la trilogía heredada de la 
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Calvinista y Protestante Ilustración europea del Siglo XVIII 

En cambio en el Golpe de Estado del 11 de octubre de 1968, 

encontramos que no se ajusta a la dinámica de los que históricamente se 

sucedieron en nuestro país Son en extremo visibles las diferencias muy bien 

marcadas, tanto es así que, he considerado apropiad la siguiente definición de 

Golpe de Estado como !a Acción de apoderarse violenta e ilegalmente del gobierno 

de un país alguno de los poderes del mismo, por ejemplo, el ejército" 

Llamo a este evento, el del 11 de octubre de 1968, Golpe de Estado 

Atípico, no sólo por haberlo ejecutado la Guardia Nacional o la Fuerza Pública, 

que hacía el papel de pequeño ejército garante y beneficiario del estatus quo, 

sino además, porque el mismo se ejecuta de tal manera que los Órganos del 

Estado fueron cancelados, como le sucedió a la Asamblea Nacional de 

Diputados sus instalaciones, sus oficinas cerradas y sus representantes o 

fueron detenidos o dispersados o simplemente destituidos Los partidos 

políticos, instrumentos desacreditados por la práctica oligárquica oportunista 

para administrar el poder, fueron declarados fuera de la ley 

En consecuencia, este Golpe de Estado Atípico que se ejecutó en las 

primeras horas de la noche del día 11 de octubre de 1968 contra el Presidente 

Dr Arnulfo Arias Madrid, no dejó el poder a merced ni de la Corte Suprema de 

Justicia, ni del Tribunal Electoral ni mucho menos en manos de la Asamblea 

Nacional de Diputados Esas instancias públicas en las cuales se refugiaba la 

vieja clase política para Dendecir sus arbitrarias ambiciones de poder y de plata 

fueron relevadas de sus funciones, clausuradas sus oficinas, tomadas sus 

instalaciones, entre otras acciones Aquí reside, como se verá en el transcurso 
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de la presente investigación, la diferencia por su naturaleza, por su origen y por 

sus repercusiones de este golpe de Estado que designo atípico Los viejos y 

ruinosos tres poderes del Estado fueron relevados de sus funciones, 

clausuradas sus oficinas, tomadas sus instalaciones, entre otras acciones 

Este Análisis o Estudio Comparativo de los Golpes de Estado en Panamá está 

en gran medida justificado en virtud de que esta temática no ha sido abordada 

de manera integral Las aproximaciones que se han hecho, se circunscriben, 

preferentemente, al estudio de lo acaecido el 11 de octubre de 1968 

La pretensión que abrigamos es la de presentar las secuencias, cuadro 

por cuadro, trama por trama como en una escena de cine, los hechos políticos 

nacionales que significaron una alteración sustancial en el normal 

funcionamiento de los principales órganos del poder público Trastrocamiento 

que se daba por la voluntad de un puñado de individuos en desconocer la 

normativa Constitucional cuando sus intereses particularísimos, así lo 

aconsejaban 

En relación con lo antenormente señalado, bastaba atrincherarse en uno 

o dos medios de comunicación, por lo general Diarios, Periódicos de 

circulación local para arremeter contra determinado grupo político adversano 

pero, que ese momento era regente o administrador del Estado Esas 

arremetidas las hacían enarbolando consignas teñidas de interés popular, de 

legalidad y por la democracia No es de extrañar, en consecuencia, que sus 

más inmediatos intereses económicos y políticos los presentaran, casi siempre, 

bajo el ropaje del interés nacional Interés nacional que muy rara vez se 

echaron a cuestas, muy por el contrario, los hicieron a un lado Damos como 

ejemplo, el tratado de límites firmado en mayo de 1941 con Costa Rica, donde 
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es notoria la indiferencia inaudita del ejecutivo presidido por el Dr Arnulfo Arias 

Madrid en el tratamiento de esa cuestión tan sensible Pero al ser derrocado el 

Dr Arnulfo Arias, es al presidente Ricardo Adolfo De La Guardia a quien 

correspondió cumplir e implementar ese entendimiento sobre los límites en la 

frontera y ni él ni la Asamblea Nacional de Diputados se plantearon una 

revisión o moratoria sobre ese particular Jamás, nunca encontraron en ese 

punto un interés nacional que salvaguardar, ni que proteger 

La Constitución era lo que menos importaba cuando se trataba de burlar 

o de legalizar las desbordadas exigencias del adversario político Sólo a 

manera de ejemplo, en la asonada violenta de una banda armada dirigida por 

Acción Comunal contra el Presidente Florencio Harmodio Arosemena elegido 

para el periodo 1928-1932, fue la Corte Suprema de Justicia la que se presentó 

ante el Presidente para agilizar y legalizar su dimisión y teniendo a los 

facinerosos, entre otros, como testigos Aquí, quedó sepultado para siempre el 

prestigio y demás de Acción Comunal 

En el año de 1941, Ricardo Adolfo De La Guardia llegó a se¡ presidente 

en reemplazo del Presidente Dr Arnulfo Arias Madrid, destituido por la Corte 

Suprema de Justicia bajo el argumento de que Arias, había salido 

U  inopinadamente del país" 

Esta ha sido la dinámica prevaleciente en lo que respecta a nuestra 

historia política de todo el siglo veinte Tal dinámica queda demostrada más 

allá de cualquier duda, a nuestro saber y entender 

En el año de 1944, el día 29 de diciembre para ser exactos, el 

Presidente Ricardo Adolfo De la Guardia firma un decreto de Gabinete 

declarando suspendida la Constitución de 1941, cuidándose de no excluir a la 
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Corte Suprema de Justicia entre otras y convocando a una Asamblea 

Constituyente 

Con esta medida prolongaba su mandato y mantenía en ayuno a sus 

adversarios políticos (los panameñistas o arnulfistas) y a elementos de la 

intelectualidad de la clásica clase media, los que amagarían con la subversión 

armada cuyos estrechos y peligrosos caminos no transitarían pero sí enviaran 

a otros a realizar los tiros 

Más adelante como se verá, los hechos que culminan con el Golpe de 

Estado del 11 de octubre de 1968 tienen como antecedente inmediato el Golpe 

de Estado que se gestó y desarrolló en la Asamblea Nacional de Diputados 

entre el 4 y el 24 de marzo de 1968 Pero además, es manifestación del 

agotamiento sin precedentes del método de dominación política que la clase 

pudiente, oligárquica utilizó para ejercer su omnipotente y férr'ea dominación de 

clase 

Esta situación en la Asamblea Nacional de Diputados en el fondo 

expresa una fiera lucha por el poder, entre facciones oligárquicas organizadas 

en partidos políticos, en medio de las elecciones presidenciales a efectuarse el 

día 12 de mayo de 1968 

Asamblea de Diputados esta, que a fines del año de 1967 era afín, 

aliada y defensora del Presidente Marco Aurelio Robles Al iniciar el año 68 se 

va a la oposición al no lograr con el Ejecutivo una formula presidencial de 

mutuo interés para las elecciones del 12 de mayo de 1968 En dicha Asamblea 

en campaña política de oposición se acusa al Presidente de "coacción en el 

proceso electoral", entablándose el juicio a Robles el día lunes 4 de marzo y 

decretando su destitución el día 2 del mismo mes 
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Estos ejemplos se inscriben en lo que calificáramos de Golpes de 

Estado Típicos, rasgos y características que se harán presentes como se 

demostrará, en los golpes de 1931, 1941 1944, 1949. 1951 y 91 de marzo de 

1968 Esta ha sido la dinámica prevaleciente en lo que respecta a nuestra 

historia política de todo el siglo veinte Tal dinámica queda demostrada a 

nuestro humilde entender 

En este estudio comparativo de los Golpes de Estado en 

Panamá, nos interesa saber si los sucesos del 2 de enero de 1931 al 24 de 

marzo de 1968 guardan rasgos que les son comunes, típicos y por qué, cuál es 

la diferencia con el Golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 Qué lo hace 

distinto, atípico, en relación a los golpes anteriores a esa fecha 

Demostramos que en Panamá en!el año de 1968 ocurrieron dos 

Golpes de Estados distintos Cuáles fueron las circunstancias que permitieron 

que en Panamá, en el año de-1968 se produjeranFesosdos Golpes de Estados 

DosGopes de Estado que en su esenciay;en;sufformafuerondiametralmente 

opuestos En, qué consiste esa diferencia Qué- papel jugaron los partidós 

políticos y sus personalidades más sobresalientes 

Fue o es la oligarquía panameña organizada en partidos políticos, 

esencialmente golpista, antidemocrática, anti constituciona lista 	Se la puede 

calificar de antinacional, de proclive a la anexion de la nación panameña al 

imperialismo norteamericano? 



PRIMER CAPITULO- 

FUNDAMENTO METODOLÓGICO 
Y CONCEPTUAL 



2 

1.-FUNDAMENTO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL 

1.1-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Es muy fácil encontrar, tanto en la bibliografía de los últimos veinte años, 

como en los documentos de los partidos políticos, tanto como en las 

declaraciones de sus jefes, una constante, a saber que en la vida republicana el 

único golpe de Estado que se ha escenificado en Panamá fue el ocurrido en las 

primeras horas de la noche del viernes 11 de octubre de 1968. Hicieron y 

continúan argumentando que la acción de los militares ha sido el evento que 

trastornó la vida institucional y democrática panameña, hechos que según sus 

voceros, llevó a la nación a sus días más oscuros por haberse enseñoreado la 

dictadura militar, agregando, que nada positivo dejó para el país. 

Todo índica que esta oligarquía no ha sacado ninguna lección, pues la 

diablolización, la satanización del uniforme los ha llevado absurdos tan graves 

como el, de desmontar todovestigio de seguridadnacional de,  lo más-elemental 

No han sido autocríticos y no lo serán' Pues al parecer sufren de amnesia y se 

horrorizarían si miraran elt pasado político dei, esta patria que debió merecer 

mejor suerte En virtud de que ellos, la fronda, la oligarquía arruinó al país en 

todos los órdenes, como son el económico, el institucional y, el orden moral, tal 

como me propongo-demostrarlo 

En su mezquindad orgánica y congénita esta oligarquía descalifica la 

consolidación de la soberanía nacional y la liquidación del enclave colonial como 

una de las mejores herencias de la acción militar del 11 de octubre de 1968, 

entre otras. 
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1.2-HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

En este estudio comparativo de los Golpes de Estado en Panamá, nos 

interesa saber si los sucesos del 2 de enero de 1931 al 25 de marzo de 1968 

guardan rasgos que les son comunes, típicos y por qué; cuál es la diferencia con 

el Golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 Qué lo hace distinto, Atípico en 

relación a los golpes anteriores a esa fecha 

Queremos demostrar que en Panamá en el año de 1968 ocurrieron dos 

Golpes de Estados distintos. Cuáles fueron' las circunstancias que permitieron 

que en Panamá, en el año de 1968 se produjeran esos dos Golpes de Estados. 

Dos Golpes de Estadó que en su esencia fueron diametralmente opuestos 

distintos En qué consiste esa diferencia. Qué papel jugaron los partidos políticos 

y sus personalidades más sobresalientes Fue o es la oligarquía panameña-

organizada en partidos políticos esencialmente golpista,,antidemocrático, 

anticonstitucionalita. 

1 .3-JUSTIFICACIÓN, 

Este Análisis o Estudio Comparativo de los Golpes de Estado en 

Panamá está en gran medida justificado en: virtud de que esta temática no ha 

sido abordada de manera integral. Las aproximaciones que se han hecho han 

querido, preferentemente, agotar el tema con el estudio de lo acaecido el 11' de 

octubre de 1968 

La pretensión que abrigamos es la de presentar el cuadro cronológico de los 
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hechos políticos nacionales que significaron una alteración sustancial en el 

normal funcionamiento de los principales órganos del poder público Alteración 

que se daba por la voluntad de un puñado de individuos en desconocer la 

normativa Constitucional cuando sus intereses así lo aconsejaban. 

Así las cosas, bastaba atrincherarse en uno o dos medio de 

comunicación, por lo general Diarios, Periódicos de circulación local para 

arremeter contra determinado grupo político en nombre del interés popular. 

La Constitución era lo que menos importaba cuando se trataba de burlar 

las exigencias del adversario político Sólo a manera de ejemplo en la asonada 

violenta de una banda armada dingida por Acción comunal contra el Presidente 

Florencio Harmodio Arosemena elegido para el periodo 1928-1932; fue la Corte 

Suprema de Justicia la que se presentó ante el Presidente para agilizar y 

legalizar su dimisión y teniendo a los facinerosos como testigos. 

Los hechos que culminan con eLGolpe de,  Estado del 1 1 de octubre, de 1,968 

tienen como antecedente inmediato el: Golpe de Etado que se gestó y 

desarrolló en la,Asamblea Nacional de. Diputados entre el 4 y: el,  25 d marzo-de 

1968. 

Esta situación en la Asamblea Nacional de Diputados en- el fondo expresa 

una fiera lucha por el poder, entre facciones oligárquicas organizadas en 

partidos políticos, en medio de las elecciones presidenciales a efectuarse el día 

12 de mayo de 1968. 

Asamblea de Diputados esta, que a fines del año de 1967 era afín, aliada y 

defensora del Presidente Marco Aurelio Robles Al iniciar el año 68 se va a la 
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oposición al no lograr con el Ejecutivo una formula presidencial de mutuo interés 

para las elecciones del 12 de mayo de 1968 En dicha Asamblea en campaña 

política de oposición se acusa al Presidente de «coacción en el proceso 

electoral», entablándose el juicio a Robles el día 4 de marzo y decretando su 

destitución el día 25 del mismo mes. 

1.4-OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

En esta investigación propongo como objetivos-generales, los siguientes: 

a) Analizar y Demostrar que en Panamá desde el año de 1932 hasta el año de 

1968 ocurrieron Golpes de Estado Típicos como formula para dirimir. las 

diferencias políticas entre las familias oligárquicas. Utilizando para ello. el apoyo 

y consentimiento de, alguno de los tres poderes dependiendo de la dirección que 

l!evara la acción golpista. Recurriendo, entre otros recursos, w la coalición; con 

partidos políticos,  cuyas cúpulas dirigentes serían las principales,  ydrectamente 

beneficiadas con cargos en la alta burocracia. 

b) Analizar y Demostrar que el Golpe de' Estado del,,  11 de- octubre de, 1968: es 

Atípico, diferente de los golpes hasta entonces conocidos en Panamá por 

cuanto que la Guardia Nacional, ejecutora del golpe, no lo entregó ni buscó 

legitimidad en ninguno de los tres poderes constitucionales. Ejecutivo; 

Legislativo y Judicial Ni lo entregó a partido político alguno 

Desarrollo como objetivos específicos, los que siguen. 

a) Examinar las especificidades de los Golpes de Estado Típicos dados en 

Panamá entre el 2 de enero de 1931 y el 25 de marzo de 1967 
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b) Destacar el desempeño de las cúpulas dirigentes de los partidos políticos en 

cada uno de estos hechos, así como sus lazos y vínculos familiares. 

c) Reconocer el papel desempeñado por las principales empresas penodísticas 

en la desestabilización del Estado Nacional panameño cuando este pugnaba por 

su afianzamiento. 

d) Demostrar que el Atípico Golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 es a la 

vez prolongación y consecuencia de la aguda y grave crisis política que se inició 

el 4 de marzo de 1968 

e) Identificar las características que hacen Atípico el Golpe de Estado del 11 de 

octubre de 1968. 

1.5-MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En Panamá, en. lo que va de expenencia polítcarepublicana podemos 

encontrar con mayor frecuencia dos tipoS de Golpes de Estado a saber, el,  

Tipco y el Atípico. 

Para el caso de la histona republicana panameña; defino como Golpe de 

Estado Típico aquel que busca remover o reorganizar,  a-uno de los tres poderes 

a saber Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el apoyo o la aquiescencia, 

consentimiento o aprobación del resto de los poderes antes dicho Lo 

consideramos "típico" por ser el que se ha dado con mayor frecuencia en 

nuestra vida política a partir de 1931 
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Esta acción es ejecutada, propiciada, alentada por uno o dos Órganos del 

Estado en detrimento de uno de los tres poderes públicos reconocidos por la 

Constitución Política vigente en ese momento. 

Uno de los últimos golpes de estados típicos que ocurren en Panamá es el que 

se gestó entre el 4 y  el 25 de marzo de 1968 en el seno de la Asamblea 

Nacional de Diputados y que culmina con una resolución de destitución del 

Presidente Marco Aurelio Robles. 

Este Golpe de Estado Típico, ha estado dirigido, preferentemente, contra 

el Poder Ejecutivo, aunque no ha sido el blanco preferido; ya que no es de 

extrañar, que desde este órgano de Poder Público también se hayan dirigido 

ataques a uno o a los restantes miembros, de la trilogía heredada, de la. 

Ilustración calvinista y protestante europea del Siglo XVIII. 

En relación al Golpe de Estado del 11 de,  octubre de 1968, encontramos 

que no se ajusta a la dinámica de los golpes de estado quel históncamente se 

sucedieron en nuestro país. Son en extremo visibles las difréncias muy,  bien 

marcadas, tanto es así que, he creído apropiada esta otra definición de-Golpe de 

Estado como la aAccjófl  de apoderarse violenta e ilegalmente del gobierno de un 

país, alguno de los poderes del mismo, por- ejemplo,, el ejército." 

Llamo a este evento de octubre del año 68 un Golpe de Estado Atípico, no sólo 

por haberlo ejecutado la Guardia Nacional o la Fuerza Pública, que hacía el 

papel de pequeño ejército garante y beneficiano del estatus quo, sino además, 

porque el mismo se ejecuta de tal manera que los tres Órganos del Estado han 
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sido cancelados sus instalaciones, sus oficinas cerradas y sus representantes o 

han sido detenidos o dispersados o simplemente destituidos. 

En consecuencia, es Golpe de Estado Atípico aquel que se ejecutó en las 

primeras horas de la noche del día 11 de octubre de 1968 contra el Presidente 

Dr. Arnulfo Arias Madrid Atípico porque los tres poderes del Estado fueron 

relevados de sus funciones, clausuradas sus oficinas, tomadas sus 

instalaciones El Poder no retomó a las manos de los hijos o nietos de los 

próceres. Se construyó una alianza entre la clase media, la pequeña y mediana 

burguesía junto a los sectores populares tanto del campo como de la ciudad. 

Allí, reconocerlo es justo, tuvieron participación brillantes hijos de la 

fronda, a saber, "Jimy" Arias, los Lewis Galindo, los De la Espnella, los González 

Revilla, los Boyd, los Barletta, etc., hombro con hombro con Rómulo 

Bethancourt, Juan Antonio Tack, Adolfo Ahumadaí  Arístides Royo, etc., bajo la 

conducción de un Omar Torrijos Herrera, hijo de maestros 

La Patria exige la reedición de esta experiencia paraalcanzarlosnuevos 

y grandes objetivos nacionales conducentes a que todos'los panameños vivan 

felices. 



SEGUNDO CAPÍTULO 

EL GOLPE DE ESTADO DEL 2 DE ENERG DE 1931 
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2.-EL GOLPE DE ESTADO DEL 2 DE ENERO DE 1931 

2.1-LOS ANTECEDENTES. 

A manera de recordens, señalaremos que el Gobierno de Don Rodolfo 

Chiari al momento de presentar al candidato oficialista, Florencio Harmodio 

Arosemena, para las elecciones del 5 de agosto de 1928, está signado por los 

trágicos sucesos de febrero de1925 con la revuelta de los indígenas de San 

Blas, conocida como la revolución Tule Graves sucesos, que estuvieron a punto 

de sorprender a las autondades del istmo ante una secesión apoyada por los 

norteamericanos Es indispensable subrayar la lamentable pérdida de vidas 

humanas que contrasta con la impunidad de sus promotores yanquis. 

Otro episodio nefasto de dicha administración lo constituye la solicitud, en 

octubre del mismo año 25, de intervención de las tropas- norteamericanas 

acantonadas en la Zona del Canal, so pretexto de aplastar las justas 

reclamaciones de los obreros y desempleados, particularmente de laciudad de 

Panamá y Colón, quienes buscaban la mediación gubernamental para detener a 

¡os casatenientes quienes habían decidido aumentar el canon de arrendamiento, 

desoyendo los pedidos de clemencia de esos paupenzados sectores populares. 

La oposición política, en este caso la organización Acción Comunal, 

acusa al gobierno de complaciente en extremo con el  gobierno de los Estados 

Unidos, acusando a los liberales del chtairismo, los nuevos ricos, de la represión 

del movimiento Inquilinano Recnminándole, a su vez, el intento de imponer el 

convenio Alfaro-Kellog de 1926, que entre otras cosas, obligaba a la juventud de 

obreros, campesinos e indígenas a enrolarse en las guerras de los Estados 
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Unidos. Blanco de estas críticas lo fue Ricardo J Alfaro, representante 

diplomático de Panamá en Washington Gravitarán, todos estos eventos en la 

conciencia ciudadana. 

Ante la manipulación grosera del proceso electoral en ciernes por el 

gobierno de Rodolfo Chiari, el 25 de mayo, el General Manuel Quintero Villarreal 

y su Partido Pro-Patria, renuncian al cargo que desempeñaba como Secretario 

de Agricultura y Obras Públicas en el gobierno Así, el viejo combatiente, el 

héroe del combate de San Pablo Nuevo, figura inmortal de la guerra de los Mil 

Días y comandante victonoso en la defensa del territorio nacional en febrero de 

1921(guerra de Coto), se coloca bajo las órdenes de su antiguo jefe y 

portaestandarte del liberalismo guerrero, Dr. Belisario Porras, quien como en 

aquellos tiempos pretéritos lo ha llamado aLcampamento político para apoyar al 

candidato presidencial, Dr. Jorge E Boyd: 

Las denuncias de la oposición alchiansmo, se incrementaran;  y así, el 31 

de mayo de 1928, leemos en el periódico El Heraldo: 

'Señor Director: Con motivo de celebrarse "El Memorial Day', enlaZona 
deICanaI, quise aprovechar el día para> obtener cédulas para un tren de gentes 
traídos por mí de eso territorio, compañeros de trabajo y amigos de nuestra Legión 
Quinterista. Empleados de la oficia del Expedidor de Cédulas se negaron a 
extendérmelas, do la manera mas grosera y rapugnante;aipreguntar el motivo por 
el cual no se me extendían las cédulas me contestaron que ellos les daban cédulas 
a quienes les venia en ganas dárselas y no a todos los que iban a solicitarlas. Atte. 
Alfonso Guerra."'. 

Lo antenor es un caso de negación de un documento tan importante, 

como lo es la cédula. El siguiente, grave por cierto, es de detención, 

encarcelamiento del adversario político, 

1EIH alde,3ldcmayode 1928 Pág.I 
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"Desde ayer en la madrugada se encuentra en libertad nuestro compañero 
Francisco Javier Rodríguez Malva, después de haber sufrido 3 largas semanas en 
la cárcel, por el inmenso delito de haber dicho frente a un esbirro de la Policía 
Nacional, que ya faltan pocas horas para que terminara para siempre y con todo su 
fardo de infamias y cobardías ésta la más nefasta administración de la República. 
Sin haber sido escuchado, como no lo fueron tampoco sus copartidarios Antolin 5 
Quintero, Julio Osorio y JM Pezzet, h., el juez Julio A Rlcord, de acuerdo con 
consigna de arriba y de acuerdo con su característica maldad, calificó los 
detenidos porristas con 20 días de arresto Inconmutables... n2 

En la provincia de Chiriquí, el gobierno desarrolla la misma estrategia de 

amedrentar al oponente, 

"Copartidarios detenidos por el alcalde Esquivo¡, en David, los detenidos son José 
María Delgado y José Manuel De Obaidia, Tomás R Molina, Ramón Romero, 
Alejandro De Gracia, etc » 

Resulta evidente que, la campaña para la elección de Presidente, 

Diputados y Concejales a realizar el 5 de agosto de 1928, se llevó a cabo en 

medio de graves acusaciones de coacción electoral hechas por la oposición al 

gobierno presidido por Rodolfo Chian y al candidato oficial, el Ingeniero 

Florencio Harmodio Arosemena. 

Tan aguda se tomó la situación para la oposición política que el 2 de 

agosto anunció que se abstendría de ira a las urnas y acusa a los funcionarios 

electorales y al gobierno de negar la entrega de cédulas a los simpatizantes del 

candidato Presidencial, Jorge E Boyd. Los funcionarios públicos sospechosos de 

simpatizar con el candidato de la oposición, eran destituidos, una de las razones 

por las cuales se prorrogaba la expedición de cédulas para limpiar los listados, 

según denunciaban. 

Las denuncias no fueron atendidas por el gobierno, por lo que el 

candidato, Jorge E Boyd, apoyado por el Partido Liberal Doctnnano, lidenzado 

2 Du,nuEI Hauldo, 2 de julio de 1928 Pag. 1-5 

3 Loc Cit 
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por el Dr. Belisario Porras y Manuel Quintero Villarreal, optaron por retirarse de 

la contienda electoral. Este será, entre otros, un factor entre los más graves 

que socavaría la legitimidad del gobierno del Ingeniero Arosemena. 

Así, pues la oposición en su conjunto, emite un comunicados anunciando 

y explicando las razones por las cuales renuncia a participar del torneo electoral, 

"El Partido de Coalición Nacional Porrista se abstendrá de ir ci 5 a las 
urnas, lo mismo hacen la Unión Nacional y el Partido Republicano en vista de que 
el gobierno ha tomado todas las medidas para Impedir el sufragio libre. Es 
preferible, dice el Dr. Porras en altivo manifiesto, que el 80% de nuestros 
ciudadanos vivan en su patria como parlas sin ninguna representación en la 
Asamblea y en tos Consejos Municipales y sin ninguna ingerencia en ta selección 
det Magistrado de la Nación a permitir que con nuestro manso acatamiento de ta 
tiranía imperante seamos burlados criminalmente en las urnas de votación. 
Suscriben declaración en ese sentido, Luis R Solan(lIa y Gerardo Aldrette U"4. 

En medio de la campaña política, tal como se ha visto, el régimen de 

Rodolfo Chiari no reparó en lo absoluto con tal de asfixiar a la oposición. Por ser 

de oposición conocieron la chirola las siguientes personas: el General Manuel 

Quintero Villarreal Domingo H Turner, Dr. Alejandro Tapia, Carmelo Conte, 

Diógenes De La Rosa, Juan B Polo, Gil Tapia E, Manuel L Barsallo, Salvador 

Jurado, Demetrio A Porras, etc.; En Las Tablas, provincia de Los Santos, fueron 

detenidos Manuel de J Espino de Macaracas y Clodomiro Juárez de Lajamina, 

Pedro Abraham Brandao de Guararé. Obsérvese que estos acontecimientos 

fueron a nivel nacional, no sólo en la ciudad de Panamá 

El gobierno celebró las elecciones, sin oposición, grave fue el escándalo y 

se revelaba que, por ejemplo, 

"... en Cañazas de un registro de 1800 hombres aptos para ejercer el 
sufragio solo votaron 400 gobiernistas"5  

4E1Ikra1do.2deagod1 	Pág.I 

El Heraldo, 7, 9y9 de agosto de 1928 Pág. 1 'bundaidc mformacion sobre este p8ItCular 
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En relación con el escrutinio para Diputados, la oposición hacía saber, el 

10 de agosto, que en la Presidencia de la República se llevaba a cabo la 

elección de dichos parlamentarios. Fue tan bulliciosa la manipulación 

gubernamental de estas elecciones que el 21 de agosto presentó su renuncia 

del Gobierno de Chiari el Dr. Eusebio A Morales quien se desempeñaba como 

Secreta no de Hacienda y Tesoro desde 1921. 

Todo indica que en medio de ese clima de ausencia de garantías, alguien 

en la oposición mirara hacia algún lado en busca de apoyo, por ello, Don 

Francisco Arias Paredes, sostenía que. 

" ... eI Departamento de Estado ha sugerido a Panamá la conveniencia de 
aceptar la Intervención debido a que consideraba fundados los cargos hechos por 
la oposición contra el gobierno panameño"°  

Desde los Estados Unidos, en Washington, el Dr. Jorge Bóyd, el 

excandidato presidencial, insinuó la necesidad de una comisión norteamencafla 

investigadora de lo acaecido en estas elecciones. A lo que Ricardo J Alfaro 

respondía argumentando que, 

"la abstención del partido de oposición de concurrir a las urnas es 
consecuencia lógica de su fracaso en conseguir la intervención americana. La 
esperanza de dicho partido era obtener el voto de los electores, consiguiendo la 
Intervención, ya que en las masas de Panamá prevalece la idea de que cuando el 
gobierno de EU Interviene en las elecciones es para favorecer al partido 
oposicionista"7. 

Es pues, en este ambiente que el Presidente electo, Ingeniero Harmodio 

Florencio Arosemena asume el mando supremo de la Nación El triunfo del 

candidato oficialista, con claro apoyo del Presidente Rodolfo Chiari, fue una 

6 Ibd  
7L slcfla dopana,ná,6deagOtOdCI92S Pág.1 
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victona huérfana del aval en donde se miden los contendores, la puja electoral. 

Florencio Harmodio Arosemena, llegó a la Presidencia de la República sin 

haberse medido con una oposición Pero apoyado por la coalición integrada por 

el Directorio Liberal Nacional el Partido Conservador, el Partido Laborista y 

el Centro de Juventud Demócrata. Guillermo Andreve, se desempeñaba como 

Presidente del Directorio Liberal Nacional y del Comité Electoral Arosemenista, 

como solían llamarse. 

2.2-LA PRESIDENCIA DEL Dr. FLORENCIO HARMODIO AROSEMENA. 

El 10. De octubre de 1928 el excelentísimo, Don Florencio Harmodio 

Arosemena, presentó Juramento ante la Asamblea Nacional a las 4:00 p.m., 

como Primer Magistrado de la Nación. Los Diputados, Duque, Ponce y Mas, 

formaron la Comisión que acompañó al nuevo Jefe de Estado desde su 

residencia a la Asamblea Nacional. 

El nuevo inquilino del palacio de las garzas firma el decreto número uno 

por el queda oficializado su equipo de gobierno, 

"Secretario de Gobierno y Justicia, Adriano Robles; Relaciones Exteriores, 
Juan Demóstenes Arosemena; Hacienda y Tesoro, Tomás Gabriel Duque; 
Instrucción Pública, Jeptha B Duncan; Agricultura y Obras Públicas, Luis Felipe 
Clement; Secretario General de la Presidencia, Manuel de J Quijano; Secretario 
Privado, Lic. Luis Morales H.; Edecán, Coronel Roberto F Chiar0". 

La Corte Suprema de Justicia, estaba integrada así, 

8 Memona de la Maznblea Nac,onal de Dipuladoe, af,o de 1929 
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"Presidente, Benjamín Quintero V, h.; Vicepresidente, Juan Vásquez G; 
Magistrados, Dr. Daniel Bailen, Don Manuel A Herrera L; Don Erasmo Méndez; Don 
Hermógenes Casis, Oficial Mayor del Ramo Civil de la Corporación. La mayoría de 
los jueces fueron reelegidos; así como los Jefes de la Policía, Ricardo Arango y 
Harmodio Arosemena Méndez"9  

Importa también señalar aquí, cómo quedó, finalmente, integrada la 

Asamblea Nacional de Diputados. El primero de septiembre de 1928 se inauguró 

la nueva Asamblea Nacional la misma quedó compuesta, por provincia, de esta 

manera: 

"BOCAS DEL TORO Ramón Escobar, Pacifico Melendez P, Diego E Pardo. DARIÉN, 
Gregorio De Los Ríos. COCLÉ, Sebastián Méndez V., Jerónimo Almlllátegui N., 
José Dolores Bernal, Emiliano Ponce J., Juan B Sónz. COLÓN, Antonio Linares, 
Pablo Morales G., Pablo Harria, Ramón G. De Paredes, Héctor Conte B., Eduardo 
Chiari. CHIRIQUI, Joaquín M Mas, Nicolás Sagel, Abel De La Lastra, Aníbal Ríos D, 
Ernesto Aanguizola, Luis A Guerra, Tomás Arias Q., Félix A Abadía. HERRERA, 
Francisco Chiad, Juan B Polo, Bolívar Márquez LOS SANTOS, Jacinto López Y 
León, Epaminondas Correa, Darlo Villaláz. PANAMA, M. Everardo Duque, Nicolás A 
Solano, Florencio Arosemena F., José Gmo. Lewis, Alfonso Calar, José 011er, 
Carlos Guevara, Horacio Almengor, Generoso Simone, Raúl Jiménez, VERAGUAS, 
Pablo J Alvarado, Ricardo E Abadía, Daniel Pínula, Salvador Marengo, Enrique 
Icaza Fábrega, Rodolfo 1 Castrellón, César Alvarado10" 

La Presidencia de la Asamblea Nacional recayó en Aníbal Ríos, el Primer 

Vicepresidente, Pablo J Alvarado y el Segundo Vicepresidente, Sebastián 

Méndez V 

La Elección de los Designados, es decir lo que hoy conocemos como 

vicepresidentes, no eran elegidos de manera directa como era el caso de la 

elección del presidente, sino que estos eran designados por la Asamblea 

Nacional de Diputados, la que en 1928 votó por, 

"...el Dr. Ricardo J Alfaro, Primer Designado y Ministro de Panamá en 
Washington; Dr. Carlos L López, Segundo Designado; Dr. Eduardo Chian, Tercer 
designado11". 

9 Memorias de la Cotte Suprema de JusZac,a, 19 

lO Loe Cd. (Ver los suplentes en el Aosxo) 

11 DianodePanamá,ldeseplirmtiredo 1929 Pág. 1-5 
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Como resultado de las elecciones del 5 de agosto, fueron electos 

miembros del Consejo Municipal capitalino, 

"Julio Alemán, Dionisio D Araúz, Dimas $ López, Antonio Alzamora, 
Gregorio Ordóñez, Ramón Arosemena, Guillermo Mercado, Enrique Bermúdez, 
Eduardo Navarro y el Dr. Rodolfo Arce. El Alcalde Mario Galindo, Tesorero 
reelecto, Alfredo Alemán, Obras Públicas Municipales, Fabricio De Alba, 
Personero, Sr. Robles, Presidente del Consejo"12. 

Es de sumo valor histónco, la consideración de estos elementos 

constitutivos del poder público en Panamá, puesto que nos permiten ver que la 

administración del ingeniero Florencio Harmodio Arosemena era reconocida 

como legítima, muy a pesar del clima político en medio del cual se realizó su 

elección. 

Son estos pues, los antecedentes y las circunstancias en que el 

uchiarismo como se denomina a los liberales seguidores de Don Rodolfo Chiari, 

logra mantenerse en el poder e inaugura el periodo de 1928-1932 con Florencio 

Harmodio Arosemena Forte. 

El ingeniero civil, experto en ferrocarriles, graduado en Alemania, y quien 

tuvo como compañero de clases a Albert Eisntein, a poco de llegar a la 

Presidencia se ve confrontado con una crisis económica y fiscal muy delicada. 

Se establecen una serie de acciones como reducción de la planilla pública, 

rebaja de salarios, entre otras de muy mal sabor para los sectores populares y 

ventiladas hasta el cansancio por la prensa de oposición, la cual señalaba 

hechos de corrupción 

12 Diariode Panamá, 1 dC se~ dC 1929 Pág. 1 
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Así, entre esas acciones, consideradas como corrupción, está la 

aplicación de una cuota a todos los funcionarios públicos, destinada a los 

fondos del Directono del Partido Liberal Nacional, recursos financieros que 

administraba el jefe del ejecutivo. 

La aplicación de descuentos, rebaja de salanos, a los funcionarios 

públicos cuyo monto estará entre el 5% al 25% de acuerdo al salano devengado, 

en momentos de crisis fiscal, irritaba silenciosamente a los empleados, máxime 

cuando los penódicos de oposición condenaban la medida de corrupción 

gubernamental y que con dichos fondos se ennquecian altos funcionarios entre 

ellos el Presidente y sus allegados 

Se añade a lo anterior, por su contraste, las denuncias de que el gobierno 

pagaba altos salarios a aquellos extranjeros, particularmente norteamericanos, 

que tenían bajo su responsabilidad, la construcción de importantes obras 

públicas,- corno por ejemplo, el Palacio de Justicia 

"Mientras al pueblo se le sume en la miseria, se coima de dinero a los extranjeros: 

David Westeman BI. 475.00, Roe D. W. Norton 61. 375,00, C N RugIere, 8!. 325.00 y 
al nativo Dr. Nicolás Solano, 81. 325.00. Relacionado COfI los contratos para la 
construcción del Palacio de JusticIa". 

El Municipio de Colón, adoptó los procedimientos pertinentes para 

afrontar la crisis fiscal de la siguiente manera, 

"ACUERDA Articulo 1. Todos los sueldos entro 6/. 30.00 y BI. 49.00 sufrirán una 

rebaja de 5%; Artículo 20. Todos los sueldos entro 6!. 50.00 y  8!: 75.00 un 10%; 

Artículo 30. Entre 61: 76.00 y  6!. 180.00 un 15%; Artículo 4°. Entre B!. 181.00 y  6!. 
300.00 un 25%. Parágrafo exceptuase al Tesorero Municipal". 

13 El Panimá Amnca, 1 de o.1uc de 1930 Pág. 1 

14La. Cd. 
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Por lo demás, ya en 1930, como era ley, le corresponde a la Asamblea 

Nacional de Diputados, elegir en votación interna, cada dos años a los tres 

Designados para que ocuparan los cargos de lo que sería, primero, segundo y 

tercer vicepresidente. Así, pues, el 1 de octubre de 1930 eligen a Duque y a 

Linares Primer y Tercer Designado a la Presidencia de la República. 

No hubo acuerdo respecto a quien ocuparía el cargo de segundo 

designado, en virtud de la pugna entre Juan Demóstenes Arosemena y Alfredo 

Alemán. Vemos en este hecho un debilitamiento de la capacidad de maniobra 

del chiansmo, hegemónico en la Asamblea Nacional de Diputados 

Sobre este particular, el periódico anteriormente citado, titulaba que, 

"La Asamblea violará hoy la Constitución. El art. 83 de la Constitución será 
anulado "manu militar¡" por la Asamblea. De acuerdo con esa disposición 
terminante, continúan los Dm. Ricardo J Alfaro, Carlos L López y Eduardo Chian 
en sus cargos de Primer, Segundo y Tercer Designados para el bienio, 1930-1932. 
Este día la Asamblea ha declarado a Don Tomás GabrielDuque, Primer DsIgfladO 
y a don Enrique Linares, Gerente del Banco Nacional, Tercer DesIgnado.15" 

Conocida era lalucha entablada en los últimosdías entre dos facciones 

que se disputan la Segunda Designatura: encabezan una los señores Florencio 

Harmodio Arosemena y Rodolfo Chian, dueños del poder a favor del señor Juan 

Demóstenes Arosemena. La otra la sostenían un nutrido grupo de Diputados a 

favor del señor Alfredo Alemán. 

El viernes 3 de octubre de 1930, publica este diano anteriormente citado 

que las Autoridades de la Zona del Canal desconocen al nuevo gabinete del 

señor Arosemena, en virtud de que para los pases, particularmente, para el uso 
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oficial del tren, la parte norteamencana no tenía registrada las firmas de los 

nuevos funcionados panameños 

La opinión pública está siendo intoxicada con las noticias de los dianos de 

la oposición en el sentido, de que, 

"... en la Presidencia funciona una cantina costeada con los fondos del 5% 
político; se denuncian, los privilegios de los exgobemantes, de adquirir productos 
de los comisariatos sin pagar impuesto de introducción; se rumora la quiebra 
fiscal y por lo tanto que la planilla no se pagarla, ni mucho menos honrar los 
compromisos con acreedores locales" . y así por el estilo. 

2.3-EL GOLPE DE ESTADO CONTRA EL PRESIDENTE FLOENCIO HARMODIO 

AROSEMENA. 

Lo anterior es el reflejo del ambiento político que, particularmente, se 

respira en la ciudad de Panamá y Colón;  durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre. El año de 1931, por consiguiente, se vislumbraba con 

expectativas de toda naturaleza. 

El día dos de enero de 1931, la población de. la ciudad de Panamá, se 

despierta en medio de una situación confusa de golpe de estado contra el 

presidente Harmodio Arosemena; acontecimientos que fueron desarrollados y 

proclamados por la organización político-militar, llamada Acción Comunal, 

"Movidos por el más puro sentimiento de patriotismoY deseosos de devolver al 
país el Imperio de la constitución y la ley, y restablecer la vigencia de las 
Instituciones republicanas, el presente movimiento reivindicador exige el respeto y 
el apoyo de todos los ciudadanos del país. Al dar el paso siguiente no nos ha 
movido ningún deseo de provecho personal ni el menor asomo de ambición. La 
república viene siendo regida por mandatarios que no ha respetado los derechos 
cívicos que han hecho del sufragio una farsa y una burla; y han puestoel país al 

16 Fi P~ Am~ 3 de ~bre de 1930 Pág 1 
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borde del abismo comprometiéndolo política, económica y moralmente. Es 
imposible que semejante situación perdure por más tiempo...  ". 

Firmaron aquel comunicado una pléyade de hombres en su gran mayoría 

intelectuales, profesionales de la típica clase media profesores, abogados, 

odontólogos, comerciantes, y otros que no eran miembros de Acción Comunal, 

"Jeptha B Duncan, Samuel Lewis, Harmodio Arias, Femando Guardia, Narciso 
Garay, Julio J Fábrega, Domingo Díaz A., Francisco Arias Paredes, Raúl Espinosa, 
Dámaso A Cervera, Enrique Jiménez, Juan Antonio Jiménez, Generoso De Obaldia, 
Manuel Quintero y, José De La Cruz Herrera, Alejandro Tapia E, Tomás Herrera, 
Harmodio Arosemena Forte, Gregorio Miró D., Dr. Aurelio A Dutari, J M Quirós y 
Quirós, Juan Navarro O., Víctor Florencio Goytia, Gilberto Brid, Homero Ayala P., S 
P Sosa, Ramón Arosemena, Tomás Jácome, Ramón Arias F., Ramón Mora, Arnulfo 
Arias, J D Crespo, Ricaurte Rivera S., Enrique De La Guardia, José Dolores 
Guardia, Manuel J Diez, Carlos A Guardia Jaén, Horacio Velarde, Fabián Velarde, 
Carlos W Muller, César Alcedo, Balbino D Delgado, Daniel Jacinto F., Ramón J 
Crespo, J Nazarlo Crespo, Raúl Jiménez, Roberto Jiméne218". 

Este mismo diario titula "Presos Notables" y registra los nombresde: 

"...Archlbold E Boyd gobernador de la provincia; el Jefe de-los Telégrafos, J 
Salcedo Naranjo: Rodolfo Ernesto ChiarI, David Robles, personero municipal; 
Diógenes De La Rosa del Diario de Panamá; Enrique Ruiz Vemacci, del diario la 
Estrella de Panamá; Juan D Arosemena exsecretarlo de Relaciones Exteriores; 
Nicolás Victoria Jaén, Secretario de Hacienda y Tesoro; Carlos ¡caza A, Secretario 
deAgñcultUra y obras públicas; Antonio Angulzola, gobernador d la provincia de, 
Chiriquí; Carlos Guevara, último presidente de la Asamblea; Germán López, Juez 
Tercero Municipal; Salvador Marengo, Diputadó por Veraguas.. Capitanes Luis 
Robles y Justiniano Mejía, Teniente Sergio Pérez y 21 policías. El Dr. Belisario 
Porras, expresidente de la República y connotado liberal fue apresado a medio día,  

y se encuentra custodiado en su resIdencla...". 

Todas estas personas quedaron bajo la custodia de fuerzas rebeldes' bajo 

la conducción de Acción Comunal, fuerzas que estando debidamente armadas 

tenían la orden de disparar a la primera intentona de rebelarse. Como detalle 

solo agrego que Justiniano Mejía, conocido como "el león de Coto" lo vamos a 

17 Diario El Ti~ viana, 2 de enero de 1931 Pág, 1 
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encontrar en el mes de julio de 1936, haciéndole frente a una revuelta armada 

que reventó en la Chorrera contra el gobierno de Harmodio Anas 

El Desempeño de la Corte Suprema de Justicia. 

ACUERDO No. 1. 

La aceptación de la renuncia. En la ciudad de Panamá ese día 2 de enero 

de 1931, se reunieron los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

en Sala de Acuerdo. iniciado el protocolo, el señor Presidente de dicha 

corporación dio cuenta presentando la comunicación que con esta misma fecha 

había dingido el Excelentísimo señor Presidente de la República, la cual dice- 

"República de Panamá. Presidencia. Panamá. Enero 2 de 1931 Señor Presidente de 
la Honorable Corte Suprema de justicia, Presente. Obligado por excepcionales 
circunstancia de orden político, me veo en la necesidad de presentaros, como lo 
hago, por medio de esta comunicación, renuncia-  irrevocable del cargo de 
Presidente de la República con que me honró en 1928-el elector nacional. Bajo del 
mando en la Intima convicción de que he cumplido honradamente con mis deberes 
constitucionales y lo alas. De vos muy atento y Seguro Servidor, Florencio 
Hammdlo Arosemena" 

Por tanto los Honorables Magistrados de la-Corte, en Sala de Acuerdo, y 

según el artículo 75 de la Constitución aceptan la renuncia presentada por el 

Excelentísimo Presidente de la República y le dan en nombre del país las más 

expresivas gracias por los servicios prestados. Por acuerdo separado se 

llamaría al respectivo Designado, y terminó el acto. El Presidente, Manuel 

Antonio Herrera, el Magistrado Erasmo Méndez. 

Otro diario de la localidad, el Panamá América, anunciaba la destitución 

del Presidente y cómo había intervenido la Corte Suprema de Justicia. Hacía 

relación del Acuerdo No 1 del día 2 de enero. 

20 L&  EamUa  de  P~ 3 de enero de 1931 Pág. 1-16 



23 

Acuerdo NO. 2 en la ciudad de Panamá2 de enero de 1931 La Corte 

Suprema de Justicia 

"CONSIDERANDO: 4. Que la elección anteriormente hecha para Designados en tos 
señores doctores Ricardo J Alfaro, Carlos L López y Eduardo Chiari, subsiste. 
ACUERDA: Llamar por cable al Dr. Ricardo J Alfaro, Primer Designado, quien se 
halla en Washington para que venga al país a ejercer el Poder Ejecutivo. (Fdo) El 
Presidente Manuel A Herrera L; Magistrados Erasmo Méndez, Benito Reyes Testa, 
E Fernández Jaén, Héctor Valdés; Secretario interino, Hermógenes Casis" 

21 

El Acuerdo NO.. 3 es de lo más curioso. En la Ciudad de Panamá a los 

dos días del mes de enero de 1931 se reunieron en Sala de Acuerdo los señores 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con objeto de dar posesión al Dr 

Harmodio Arias Madrid del cargo de Presidente de la República en su carácter 

de Secretano de Gobierno y Justicia, y por haber sido aceptada la renuncia 

presentada por el titular Florencio Harmodio Arosemena. Estando presente el Dr. 

Harmodio Arias, el señor Presidente de la Corte y de los demás magistrados 

señores Erasmo Méndez, Héctor Valdés, E Fernández Jaén y Benito Reyes 

Testa, puestos de pie, fue juramentado así: 

"Juráis y prometéis solemnemente cumplir la Constitución y las Leyes de la 
República en nombre de Dios y de la Patria y el Dr. Mas, contestó: Juro a Dios y a 
la Patria cumplir con la Constitución y las Leyes de la República". Así se dio por 
terminado el acto que se firma por los que en él han Intervenido. El Presidente de 
la Corte, Manuel A Herrera L, El Posesionado Harmodio Arias, Magistrados Héctor 
Valdés, Erasmo Méndez, E Fernández Jaén, B Reyes T y el Secretario Interino 

42 
Hermógenes Casís". 

Es pues la Corte, la que da el aval jurídico, aceptando la asonada de las 

milicias comandadas por Acción Comunal. La destitución del Presidente, el 

llamado que se hace al Dr. Ricardo J Alfaro para que dejando de lado los 

negocios que atiende en Washington como representante diplomático de nuestro 

21 El Panazna Aznwa. 3 de ~ de 1931 Png. 1-4 
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país, se traslade a la ciudad de Panamá, a ocupar la primera magistratura de la 

nación. En el íntenn, la Corte, juramenta como Presidente al Dr. Harmodio Anas 

Madrid, hecho a la carrera Secretario de Gobierno y Justicia por los Secretarios 

de Estado. Equipo de Gobierno, de hecho inexistente, pues el Poder Ejecutivo 

era objeto de un golpe orquestado por civiles armados. 

Pero, llama la atención que, la Corte echara por tierra la elección de los 

designados, Duque y Linares, efectuada por la Asamblea de Diputados en el 

mes de octubre último. Pero, además, hay que reconocer que, si bien Acción 

Comunal pudo colocar en la Presidencia al Dr. Harmodio Anas, eso seria por 

unos cuantos días, mientras llegaba de Washington Ricardo J Alfaro. En 14 

largos días y bajo la atenta mirada de los Estados Unidos, Acción Comunal no 

pudo sino conformarse con una que otra medida política de carácter popular. 

Al desmovilizar a las masas de la ciudad de Panamá, Acción Comunal se 

suicidó políticamente, la noche del' 2 de enero las invitó a dormir temprano. El 

ejército rebelde es licenciado, se desmovilizaa esos hombres con diez balboas 

a cada uno (BI. 10.00) provenientes de fondos particulares y a un número de 

200 de ellos se les da promesa de colocación en el relleno de Albrook Field, 

obras que están a cargo de los hermanos Juan y Eduardo Navarro. 

Florencio Harmodio Arosemena, cierto, perdió la Presidencia, pero no el 

poder que dimana del circulo oligárquico del chiarismo, Alfaro en su nombre lo 

reasume. Alfaro, el mismo que Acción Comunal, responsabilizara y condenara 

por el resultado negativo del proyecto de tratado de 1926, el Tratado Alfaro-

Kellog, quemado en la plaza pública por las masas enardecidas dingidas por 
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Acción Comunal. Acción Comunal, sus líderes no tuvieron el valor político de 

desbaratar a ese núcleo oligárquico de poder. estaban divididos ya en las 

vísperas 

Esta situación se puede ver con mayor claridad al analizar las elecciones 

presidenciales de 1932, la coalición de partidos que llevó a la presidencia al Dr 

Harmodio Arias Madrid, mismos que Acción Comunal calificara de viejos y 

colaboradores de la oligarquía y de los Estados Unidos; particularmente, al 

partido Liberal Doctrinario que jefatura el Dr. Belisario Porras. Belisario, a quien 

Arnulfo Arias ordenó que se lo llevaran a las mazmorras de la cárcel modelo, 

orden desobedecida por Manuel Quintero Villarreal, en la coyuntura, jefe de la 

Policía y del Cuartel Central, quien sólo le pidió al Dr. Porras que no saliera de 

su casa. 

2.4-LA PARTICIPACIÓN NORTEAMERICANA. 

Poco después del amanecer de ese día 2, el ministro de EStados Unidos 

ante nuestro país, Señor Roy Tasco Davis tuvo una larga conferencia con el 

Presidente de la República, virtual preso de la así llamada revolución. Asistió a 

esa conferencia el Dr Harmodio Arias, en quien se ve a uno de los individuos 

más diligentes en esta crisis. Arosemena, manifestó en esa, conferencia que no 

renunciaría. 

En esos momentos de incertidumbre, el Primer designado a la 

Presidencia, Tomás Gabriel Duque, escogido por la Asamblea de Diputados 

durante sus sesiones de octubre último, procurando de alguna manera resistir a 
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los golpistas, intentó organizar una respuesta armada, pero se encontró con Roy 

Tasco Davis, quien le ordenó cesar o suspender cualquier intento de 

resistencia al nuevo gobierno. 

Un cable registrado en la Capital Norteamericana por la Prensa Asociada, 

es muy elocuente por sí mismo El Diario Washington Star en su editorial dice: 

"La Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá ha llamado al Dr. 
Ricardo J Alfaro a ocupar la Presidencia. Ninguna solución de la esperada crisis 
podía ser más feliz desde el punto de vista del pueblo norteamericano y, 
ciertamente, cualquier régimen encabezado por el Dr. Alfaro, casi automáticamente 
comandaría confianza de seguro que tendrá la plena buena voluntad de este 
gobierno y su pueblo". 

En la ciudad de Panamá un rotativo, afirmaba: 

"Parece un hecho cumplido el golpe revolucionario que ochenta jóvenes de 
Acción Comunal dieron ayer y que ha determinado la absoluta derogación del 
antiguo régimen. Los Estados Unidos dejan entrever que Ja política abstencionista 
será seguida"." Sin comentarios. 

2.5-LOS CAJDOS. 

El ataque a las unidades de la policía-comenzóPOr. 

"el Cuartel de Caballería estacionado en Las Sabanas, fue el primero en caer, allí 
se registró un muerto; el Cuartel Central de Poilciafue tomado como alas tres de 
la mañana después de un ataque más o monos violente donde fue' apresado el 
Teniente Mejía, el León de Coto; hubo algunos heridos; y siendo las cuatro y 
cuarto de la mañana se ha reportado un asalto a la Presidencia de la República con 
el fin de apresar al Presidente". 

La mayoría de los muertos y heridos, pertenecían a las fuerzas del 

gobierno. No previeron la posibilidad de tal ataque, a parte que hubo 

complicidad 
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"...entre los muertos de la facción del Gobierno se cuenta a Pablo Jaén, Julio 
Bernal, Francisco Contreras, Vicente Valencia, Lisandro Solano, Juan Monte, 
Manuel de Jesús Tuñón y Rodolfo Filós. De Acción Comunal, perdió la vida de 
modo accidental Camilo Antonio Dorado y, en combate murió José Mosquera". 

28 

El día 7 de enero muere en el hospital Gorgas, el periodista Hartwell F 

Ayers, oriundo del Estado de Alabama, quien saliera mal herido en los hechos 

del 2 de enero 

2.6-EL PRESIDENTE HARMODIO ARIAS MADRID. 

Entre sus más inmediatas acciones políticas destaca la orden de no 

cobrar a los funcionarios públicos el 5% dei salario, emitiendo al respecto un 

Decreto Ejecutivo: 

"República de Panamá-Poder Ejecutivo Nacional-Secretaria de Hacienda y Tesoro-
Panamá, 5 de enero de 1931. RESUELVE Queda terminantemente prohibido a los 
empleados y funcionados públicos de cualquier naturaleza que sean, servir de 
intermedIarios, directa o indirectamente en el cobro de cuotas y contribuciones 
políticas a los empleados, públicos- y se le exigirá la responsabilidad legal 
correspondiente al empleado que en cualesquiera forma contravenga lo dispuesto 
en la presente resolución en beneficio de cualquier partido político. Régistrese, 
comuníquese y publiquese. Harmodio Arias Presidente. Enrique A Jiménez, 
Secretado de Hacienda y Tesoro"27. 

El 14 de enero el presidente Harmodio Mas Madrid decide descartar una 

disposición con la cual los ejecutivos del Estado venían favoreciéndose desde 

1925, por medio de la cual podían adquirir bienes de los com,sanatOS zoneítas 

sin pagar impuestos de importación. Eso no era contrabando 

"Son cancelados todos los permisos para comprar en los Comisariatos. Esa 
cancelación comienza a correr desde el 15 de los corrientes, según respectivo 
Decreto. El Ejecutivo dictó con fecha de ayer el mencionado Decreto. Los 

26 P&cz, V~ M y De León Lema, Rodelgo El Movuniado de Acción Ccmunal Pá& 129 
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expresidentes no gozarán en lo sucesivo de lo establecido en el Art. 111. De la Ley 

28 de 1928 ( o Ley 29 de 1925)" 
28 

La Explicación de Harmodio Anas El Presidente Provisional se dirige al 

país. El Dr. Harmodio Anas, ha hecho las siguientes declaraciones a la faz del 

país 

"A consecuencia de las esforzadas y honrosas jornadas populares de la 
madrugada del 2 de los corrientes, Don Florencio Harmodio Arosemena se vio en 
el trance de renunciar la Presidencia de la República. Antes de dar paso de enorme 
trascendencia en la política del país, escogió al suscrito como nuevo Secretario de 
Gobierno y Justicia, quien al serle aceptada legalmente la renuncia al Sr. 
Arosemena, fue escogido por los demás secretadas para ejercer el Poder 
Ejecutivo yse encargó de él conforme el artículo 81 de la Constitución, que ordena 
que cuando por cualquier motivo las faltas del Presidente no pudieran llenarse por 
los Designados, ejercerá la Presidencia el Secretario de Estado que por mayoría de 
votos designe el Consejo de Gabinete" . 

2.7-EL GOBIERNO DE ACCIÓN COMUNAL Y SUS DETENIDOS POLÍTICOS. 

Así se desempeñaba entre el 2 al 16 de enero de 1931. En los' altos 

círculos, aespués del nombramiento del' nuevo gabinete y la toma de posesión 

del' Dr. Harmodio Anas se conocía que Rodolfo Chian estaba asilado-  en la 

Legación del Ecuador. 

El administrador de la cárcel don Gregorio Ordóñez y Guillermo McKay 

debidamente autorizados por el General Manuel Quintero Villarreal continuaron 

en sus puestos, lo mismos que el Sr Cuellar, don Higinio Araúz, don Ricardo de 

la Espnella El Dr. Ramón Mora, (odontólogo, fundador de Acción Comunal) 

Gobernador de la Provincia de Los Santos Acción Comunal Lanzó en horas de 

la noche (del 2 de enero) un pequeño manifiesto felicitando al pueblo por su 
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actitud comedida en la emergencia y excitándolo a recogerse temprano. Las 

calles se encontraban anoche prácticamente desiertas 

"Manuel de Jesús Quijano, Secretario General de la Presidencia y dueño de la 
Prensa Gráfica, fue detenido al mediodía y conducido al Cuartel Central de Policía; 
además, están presos: Federico Boyd, el Teniente Sergio Pérez, Pedro López, 
Capitán Luis Robles, Abraham Robles y David Robles. Un retén de soldados bajo 
el mando del abogado Juan ¡llueca, está apostado en el garaje de la Presidencia, 
con el fin de evitar que alguien tome los carruajes oficiales que allí se 
encuentran..." 30.  

Por otro lado el Palacio Municipal que había sido uno de los cuarteles 

principales del chiansmo, estuvo custodiado por soldados del gobierno 

provisional de Acción Comunal. Además, el Gobernador de Colón, Galindo fue 

obligado a renunciar y arrestado. 

La Seguridad en la Ciudad de Panamá... 

"El subsecretario de Gobierno y Justicia, el Dr. JJ Vallarino, nos ha suplicado que 
pidamos a su nombre a los dueños de establecimientos comerciales 
que ... concedan todas las facilidades posible para que sus respectivos 
dependientes que sean hombres puedan atender en debida forma al servicio de 
vigilancia y mantenimiento del orden en esta capital. Se valore a,J de Pereira, uno 
de los más hábilesoperadOres de ametralladoras conque contóet movimiento que 
derrocó al Presidente Arosemena. Mario Alfaro, fue jefe de la vigitanclai nocturna, 
Teniente de ejército y miembro de Acción Comunal, responsablesde la seguridad' 
en toda la ciudad"31. 

El 5 de enero el gobierno anuncia la libertad del capitán' José María 

Zulueta, español, exjefe de la policía montada; nombrado Enrique Linares, 

Gerente del Banco Nacional y; Homero Ayala, designado comandante general 

de la Policía Nacional Luís E Alfaro fue puesto al frente de la renta de Licores. 

Dámaso Cervera, iría al Registro Público 
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El 6 de enero, el Dr. Rosendo Jurado es nombrado Gobernador de la 

provincia de Bocas del Toro, Francisco Anas Paredes, Secretano de Relaciones 

Extenores. El día 7 de enero, el Dr. JJ Vaflarino eleva renuncia del cargo de 

subsecretario de G y J, que no le es aceptada por Harmodio. Nombrado Juan M 

Arosemena, inspector de Telégrafos. El 10 de enero son destituidos los doctores 

Solano y Barraza, Guillermo García de Paredes, jefes de Puericultura, de 

Beneficencia y jefe de salubndad, respectivamente 

Fue designado 

"... el General Manuel Quintero Villarreal, como Inspector General del cuerpo de 
Policla Nacional en reemplazo del Sr. Julio Arosemena; se nombra también como 
director de correos de Aguadulce al Sr. Alfredo Arango R y, de Edecán del 
Presidente, Nicanor M Villaláz M. El Lic. José Manuel Quirós y Quirós, Jefe del 
movimiento revolucionario, Ministro de lnstrucciónpúbliCa."32  

Un cambio muy notable el de Héctor Valdés, de Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia a la Alcaldía del municipio de Panamá y en su lugar es 

nombrado, nada menos que Dr. Daniel Bailen, ek execretario de Gobierno y 

Justicia del Presidente derrocado, Narciso Garay, rector del Instituto Nacional en 

reemplazo de José D Moscote. Max Arosemena, inspector General de 

Enseñanza, reemplaza al alemán, Richard Newmann. 

Pocas horas antes de entregar la Presidencia el Dr Harmodio Arias se 

dirige a todo el país 

"Terminada, dice mi labor, me retiro a la tranquilidad de mi familia y a la de mi 
carrera profesional. Mi conciencia me dice que he cumplido con ml deber y con 
esto he alcanzado la recompensa única a que puede aspirar un ciudadano. Niego 
haber dirigido o encabezado el movimiento reMndicador, eso corresponde a 
valientes e hidalgos Jóvenes de Acción Comunal. Ml condición de Encargado del 
Poder Ejecutivo en circunstancias tan dificiles como las que surgieron con motivo 
de los sucesos del 2 del mes de enero en curso, me puso al frente de una 

32 Dano de Panamá, 6 y 7 de amo de 1931 Pág. 1 
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tremenda crisis política y administrativa que ha embargado todas mis energías y 
monopolizado todo mi tiempo durante dos semanas." 

33 

2.8-ALGUNOS COMPORTAMIENTOS LOCALES. 

La provincia de Colón se rindió. El Gobernador de Colón, que había 

intentado un contragolpe, se entregó incondicionalmente. Don Efraín Tejada U., 

líder labonsta de aquella localidad asumió allí el control de la situación. 

Estuvieron presos en aquella ciudad el Dr. Carlos L López, Gabino Sierra 

Gutiérrez y algunos otros elementos que fueron de valía en esa ciudad durante 

el régimen fenecido 

En la provincia de Panamá, región oriental, Chepo: el 5 de enero de 

1931, a Tomás Gabriel Duque se le señalaba como organizador de resistencia 

armada Después llamó a la tranquilidad y a la cooperación a los habitantes de 

Chepo. En Santiago de Veraguas. El viernes 9 de enero, Domingo Díaz 

Arosemena, declaraba al regresar de Veraguas, que hubo allí., un conato de 

levantamiento contra los hechos del 2 de enero. Sin embargo, por su intermedio, 

pucio convencer a los implicados para que desistieran. 

2.9-EL PRESIDENTE Dr. RICARDO J ALFARO. 

Para el día 16 de enero de 1931 a las cuatro de la mañana estaba 

previsto el arribo a la ciudad de Colón del Dr. Ricardo J Alfaro para asumir el 

mando supremo del Estado. Se trasladaría inmediatamente a la ciudad de 
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Panamá por tren en un viaje especial y tomar posesión entre las 3 y4 de la tarde 

con el Juramento ante el Dr. Manuel Antonio Herrera, Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia. Con forme a la Ley 12 de 1928 correspondía a la citada 

Corte Suprema de Justicia darle posesión al Primer Designado de las riendas 

del Gobierno. 

"El Gobierno de los Estados Unidos continuará las relaciones diplomáticas con la 
administración del Dr. Ricardo Joaquín Alfaro, nuevo Presidente de la república. El 
Departamento de Estado tomará esta actitud hacia el régimen de Alfaro como 
sucesor Constitucional del que presidía el señor Florencio Harmodio Arosemena. 
El Gabinete de transición: Francisco Mas Paredes, Secretaria de RE; Enrique A 
Jiménez. Secretario de Hacienda y Tesoro; JJ Vallanno, Secretario de Gobierno y 
Justicia; José Manuel Quirós y Quirós, Secretario de Instrucción Pública; Ramón 
Mora, Secretario de Obras Públicas."" 

Efectivamente, la ceremonia de la toma de posesión se cumpliría de este 

modo: 

"ACUERDO. NO. 6 En la Ciudad de Panamá a las 4:30 de la tarde del día diez y 
seIs de enero de 1931, la Corte Suprema de Justicia, en Sala do Acuerdo. Así: 
"Jura Usted por Dios Todopoderoso y promete solemnemente a la pafria, cumplir 
la Constitución y las Leyes y llenar fielmente a su leal saber y entender las 
funciones de su empleo. El Dr. Alfaro respondió Juro a Dios y a la Patria cumplir 
fielmente a Constitución y las Leyes de Panamá; y el Presidente de la Corte 
replicó Si así ¡o hiciera Dios y la Patria se lo premien; y,, el no El y Ella se lo 
demanden. (Fdo) El presidente, Manuel A Herrera L, Magistrados M A Grimaldo B., 
Benito Reyes Testa., Daniel BaIlén, Erasmo Méndez, El Posesionado, Ricardo J 
Alfaro, Secretario Interino, Hermógenes CasIs." 

2.10-EL LEGADO DE HARMODIO ARIAS PARA RICARDO J ALFARO. 

Existían cerca de 20 detenidos políticos a catorce días del golpe de 

Estado, esto era un escándalo para una ciudad tan pequeña como lo es 

Panamá. Muchas más habían salido mediante fianzas de B/ 1000 00 Algunos 

de los detenidos eran, Don E Manuel Guardia, extesorero municipal. Oscar 

Crespo, exsecretario de la Gobernación, Carlos A Bertoncini, exjuez de policía; 

Pág.I 

35LaEreUadoPanama. 17 de e~ de 193 1, PágL 14-21 



33 

Alberto Picar, colector de impuestos; Santiago Tumer, Ramón Cuevas, 

escribiente de la Personería Municipal; Miguel A Rodríguez, exsecretano de la 

administración de tierras; Rigoberto Nieto H, inspector de contrabando y 

concejal; Aníbal Watt, excorregidor de Escoba¡; Anastasio Meléndez y Antonio 

Matta, expesquisas; Rubén Darío Herrera, pagador de la Tesorería quien 

cumplía arresto en el cuartel central de bomberos por ser oficial; Luís Ríos H, 

exoficial de la gobernación y exconcejal Se destituyó al personero municipal de 

Colon, Pedro Fernández Parrilla. 

Dada la renuncia del General Villarreal, Homero Ayala es nombrado 

Comandante de la Policía. Completará labor de reorganización. El Mayor Alfredo 

Alemán fue reelecto por unanimidad, Tesorero Municipal, entre otros concejales 

aspirantes como, Joaquín Arias y Félix Cuellar. Se anuncian supresiones de 

empleados, sobresueldos y subvenciones hasta la suma de 14, 280.00. 

Se crea el cargo de Oficial Liquidador de Cuentas bajo las órdenes de 

Héctor Valdés, Alcalde del distrito capital nombrado por Juan Navarro Díaz. Se 

disminuyó en un 20% el impuesto a las cantinas establecidas en Panamá y sus 

alrededores, en consideración a las pérdidas que han tenido; medida esta 

asumida por el Secretario de Hacienda y Tesoro, Enrique A Jiménez. Ramón 

González ReviHa, es nombrado Gobernador de Chinquí. 

Las Relaciones Internacionales Cinco países comunicaron al nuevo 

gobierno su determinación de continuar relaciones, Ecuador, Italia, España, 

Alemania y Costa Rica 
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Esto no será tan importante La pregunta sería ¿Dónde está el gobierno 

de Acción Comunal? ¿Qué se hizo Acción Comunal? ¿Los hermanos Arias 

Madrid asaltaron la conducción del movimiento? ¿Piensan igual los hombres de 

Acción Comunal en 1932 con Harmodio Arias como Presidente? 
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3.-LA INESTABLE DÉCADA DE 1940. 

3.1-EL GOLPE DE ESTADO DE 9 DE OCTUBRE DE 1941. 

El Presiente Dr Arnulfo Arias asumió la primera magistratura de la nación 

el 1 de octubre de 1940. En sustitución de la Carta Fundamental de 1904, el 2 

de enero de 1941 es promulgada la nueva Constitución Política de la República 

de Panamá, con un pronunciado acento nacionalista, tanto así que algunas de 

sus partes fue considerada excluyente y hasta racista por el tratamiento que 

daba a algunas minorías extrajeras, en particular a los chinos y afrocanbeños 

tenidos por razas indeseables. 

Todo parece indicar que, la caída del Dr. Anas, se, debió a su resistencia 

a la forma y el contenido de las concesiones a perpetuidad exigidas por el 

gobierno de los Estados Unidos en sus aprestamientos bélicos- de cara a la 

Segunda Guerra Mundial tanto en Europa como en el Lejano.Oriente. 

Es necesario- recordar que el Dr Mas tras,  una militancia política 

patriótica, su participación y su formación ideológica prímana le viene de Acción 

Comunal organización que propugnaba por,  el fortalecimiento de lo nacional 

frente a la temida absorción norteamericana Esta organización a través de su 

periódico 'Acción Comunal" se define así misma como "dedicada a aquilatar; los 

valores nacionales. Esta era su presentación `Hable-en castellano, cuente en 

balboas y lea Acción Comunal" Esta su consigna 

Los norteamencanos prepotentes, arrogantes y abusivos como siempre, 

le exigían al Presidente panameño lo que parecía ser mas que todo una burla al 

sentido común y a la razón primero, bases militares por 999 años, después-por 
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99 años; artillamiento de los buques mercantes bajo la bandera panameña, etc., 

etc. El Presidente Anas los rechazaba sumamente indignado. 

Pero el día 9 de octubre de 1941, a un año y ocho días de haber 

ascendido a la presidencia, se conoce que el Presidente había abandonado el 

país, ocasión que es aprovechada por los Estados Unidos y la Oligarquía (los 

nuevos ricos ligados al chiansmo) para aplicar un tecnicismo jurídico a efectos 

de librarse de tan quisquilloso Presidente ¿Fue una emboscada? La pregunta 

es válida. 

Y quien sino la Corte Suprema de Justicia: para que se encargara del 

asunto La Corte, pues, se reúne y produce el siguiente fallo: 

"ACUERDO NO. 72 La Corto Suprema de Justicia Considerando: QuoelDr. Arnulfo 
Arias,  Presidente de la República se ha ausentado Inopinadamente del pala 
dejando en acefalla dicho cargo; Que no ha sido posible dar con el paradero del 
Primer Designado para que se encargue del Poder Ejecutivo; Que no es posible ni 
conveniente para los Intereses del pala -que continúe en acefalla el cargo de Jefe 
del Poder Ejecutivo. ACUERDA: Llamar al Segundo Designado para que se 
encargue del Poder Ejecutivo y desempeño Oir cargo de acuerdo con la 
Constitución." Dado,  en,  Panamá a los 9dlas del, mes, de,  octubre do 1941.1 (Fdo) El 
Presidente Carlos L LópeL (Fdo) Magistrados,  Erasmo de la Guardia; Dr. Darlo 
Vallarino, Bonito Reyes Testa Publio A Vásquez. (Fdo) ElSecmtado Lorenzo 
Hincapié"». 

Legalizada la defenestración del jefe del Poder Ejecutivo, la Corte 

procedió a nombrar al nuevo presidente, genera el acuerdo con todas las 

características del ngor jurídico inherente a un convite de leguleyos, apoyándose 

en su propio dictamen. 

Queda registrado pues, que en la ciudad de Panamá alas 12.50 de la 

mañana de 9 de octubre de 1941 se reunieron en el Salón de Audiencias de la 

Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdos, los Magistrados de esta 

36 D,ano La Estrella de Panamd, 10 de octubre de 1941 pÁgI 
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Corporación bajo la Presidencia del Dr. Carlos L López, señores doctores Darío 

Vaflarino, Dr Publio A Vásquez, Dr Benito Reyes Testa, Dr Erasmo de la 

Guardia y Lic. Lorenzo Hincapié con el objeto de dar posesión al Excelentísimo 

señor Don Ricardo Adolfo De La Guardia del cargo de Presidente de la 

República en su carácter de Segundo Designado en virtud de llamamiento 

ordenado por el ya citado Acuerdo NO 72 de esta misma fecha y prohijado por la 

misma corporación. Ahora bien, por el 

"ACUERDO NO. 73 Hallándose presente en el acto el Excelentísimo señor Ricardo 
Adolfo De La Guardia, el Señor Presidente de la Corporación procedió a tomarle el 
juramento de rigor "Juráis a Dios y a la Patria cumplir fielmente con la 
Constitución y Leyes de la República". El Señor Ricardo Adolfo De La Guardia 
contestó: U5f  Juro a Dios y a la Patria cumplir fielmente con la Constitución y 
Leyes de la República". "Si asilo hiciereis Dios y la Patria os lo premien; si no, El y 
Ella os lo demanden." (Fdo) Presidente Dr. Carlos L López, Magistrado Dr. Darío 
Valarino, Magistrado Dr. Publio A Vásquez, Mag!strado Dr. Benito, Reyes Testa, 
Magistrado Dr. Erasmo de la Guardia, El Posesionado Ricardo Adolfo De La 
Guardia. El Secretario Lic. Lorenzo HincapIé". 

Ese mismo día, 9 de octubre se conocía el comunicado del nuevo 

gobierno y, sus más cercanos colaboradores; era del tenor siguiente, 

"Ciudadanos: Habiéndose ausentado d& país, en-forma repentina, el ciudadano 
que hasta hace poco presidía el gobierno y siendo esta ausencia contraria a la 
Constitución y Leyes de la República,  fue necesario para impedir que el gobierno 
quedara en acefalla1  que asumiera el Poder PúblicO el ciudadano autorizado-para 
ello; y no encontrándose presente el Primer Designado a la PÑsidencJa de la 
República, esta mañana ante %a Honorable Corte Suprema de Justicia, tomó 
posesión del Gobierno y prestó el juramento de rigor el señor Ricardo Adolfo De 
La Guardia, Segundo Designado"33  . 

El Gabinete que operaba hasta ese momento, 9 de octubre de 1941 era 
este, mismo que guardó silencio, da la impresión de estar detrás de esa salida 
furtiva: 

"Gobierno y Justicia, Ricardo Adolfo De La Guardia; Educación, Víctor F'orencio 
uotilla; Relaciones Exteriores, Dr. Octavio Fábrega; Agricultura Comercio e 

37 Lw Cit 
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Industrias, Ernesto B Fábrega; Salubridad y Obras Públicas, Manuel Pino R.; 
Hacienda y Tesoro, José Antonio Sosa"39. 

3.2-EL GABINETE DEL PRESIDENTE RICARDO ADOLFO DE LA GUARDIA 

Su composición quedó siendo la misma, José Antonio Sosa J., Hacienda 

y Tesoro; Octavio Fábrega, Relaciones Exteriores; Camilo A. de la Guardia, 

Gobierno y Justicia (íntimo del nuevo presidente); Ernesto B Fábrega, 

Agricultura Comercio e Industria; Manuel Pino R, Salubridad y Obras Públicas; 

Víctor Florencio Goytía, Educación Ello tal vez sea prueba de que el Dr Anas 

era el único que producía demasiado ruido antinorteamericano, no encajaba 

dentro de ese grupo 

Esta es la historia, de manera sucinta, del Golpe de- Estado de 1941. La 

Corte lo administra, sin que la Asamblea Nacional de Diputados dijera opinión 

alguna ya que el Presidente Mas había abandonado el país sin comunicárselo,  

tal y como tenía que ser en cumplimiento de la norma Constitucional vigente. 

3.3-EL GOLPE DE ESTADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1944. 

Las elecciones presidenciales tenían que celebrarse en el año de 1944. 

Pero no resultó así. Por el contrario, lo que se hizo fue una convocatona 

diferente y con fines distintos. Veamos 

El Presidente Ricardo Adolfo De La Guardia apoyándose en-  algunos 

pronunciamientos públicos en los cuales se pedía la convocatoria de una 

Asamblea Constituyente, opta por la misma Sin entrar a considerar los alcances 

391b,d. 
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y limitaciones de la Constitución de 1941, lo cierto es que la misma no se 

ajustaba a la mentalidad y realidad económica y social de la nación Tampoco 

afirmamos o negamos los defectos y virtudes de la Constitución de 1946. Pero 

todo indica que la misma resultó mucho más adecuada para la administración de 

nuestra realidad social, económica y política. 

Algunos antecedentes inmediatos, propios de la coyuntura política 

imperante. Es bueno recordar que a raíz de la destitución del Dr. Arnulfo Anas, 

un sector significativo del poder político y económico se sintió afectado: 

políticamente aglutinados en tomo a un grupo de Diputados que tienen como 

vocero al Diario E! Panamá América, cuyo propietario es el Dr. Harmodio Arias 

Madrid, cabeza visible de la empresa ganadera "Pecuaria. S. A.", donde 

confluyen entre otras la también poderosa familia Linares, González Revilla. 

Dedicados, a parte de las actividades financieras, al sacrificio, compra y venta 

de ganado vacuno y porcino, preferentemente, para el mercado de consumo de 

la ciudad de-Panamá y Colón. 

Desde e. 9 octubre de 1941, este sector, no hacía sino rumiar-con encono 

la perdida del poder Ejecutivo, pues de él, aún hoy, surgen todas las 

posibilidades de enriquecimiento rápido, pero "legal". De modo que el llamado a 

una Constituyente era lo último que podían tolerar, porque ello significaba 

prolongar la sequía, estar fuera de la administración del presupuesto público Tal 

convocatona la calificaron de Golpe de Estado, de Dictadura. Ello les permitiría 

una que otra actuación al filo de la ley, conspirar para restablecerse. 
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3.4-LOS PARTIDOS Y LOS DIPUTADOS EN LUCHA POR EL PODER. 

Desde algún tiempo atrás, los partidos políticos de cuando en cuando, 

interesados en normalizar la conducción de la nave del Estado hacían 

declaraciones en el sentido de necesidad de convocar una Asamblea 

Constituyente. Entre estos partidos podemos mencionar el Partido Liberal 

Nacional, Partido Renovador, Partido Liberal Doctrinario, Partido Nacional 

Revolucionario, Partido Demócrata, Partido Conservador y la facción Socialista 

Los Socialistas acordaron en su Quinto Congreso Nacional abogar por la 

convocatoria de la Constituyente: 

"El Quinto Congreso Nacional Ordinario del Partido Socialista de Panamá. 
CONSIDERANDO 1°. Que es necesario Insistir en la convocatoria de unaAsamblea 
Constituyente, para asentar sobre bases constitucionales 	firmes el 
funcionamiento de nuestra vida política. 20. Que el Partido Socialista de Panamá ha 
sostenido como principio fundamental de democracia la expresión de la voluntad 
popular consignada en elecciones puras ... Fdo. Demetrio Porras»". 

Por otra parte, según la norma Constitucional invocada por,  los Diputados 

de oposición, corresponde a la Asamblea la elección de Designados y por ende 

de un nuevo Ejecutivo. Así las cosas, anuncian que la Asamblea votaría por un 

nuevo gobierno, que elegirá Designados la Asamblea. 

"Nutrido e influyente grupo de Diputados lo declara a la nación. (Fdo) Diputados 
Pablo Othón V.; Pablo Pinzón; Julio Clement, Federico A Boyd; Saturnino Arrocha 
G.; Eduardo E Fábrega; José de J Figueroa G; Alfredo Alemán; Miiciades 
Arosemena; José E Brandao, Francisco José Linares, Simón Vega, José María 
Varela, Identificados como oposición al régimen antijurídico y anticonstitucional. 
Según nuestra Constitución, en caso de que los Diputados lleven a la práctica lo 
que han decidido hoy, la persona que sea elegido Primer Designado a la 
Presidencia en las sesiones de la Asamblea que comenzarán la próxima semana 
ocuparía automáticamente el solio Presidencia¡"". 
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El Partido Renovador pide que sea reorganizado del todo el Gobierno El 

Gobierno Declara Estado de Sitio 

"Afirmase que cuatro ministros han renunciado. La actual Constitución ha 
quedado suspendida. Pídase al Presidente que abandone el Poder. Además se 
anuncia que: los miembros dei Gabinete que renunciaron hoy son los ministros de 
Educación, Lic. José Isaac Fábrega; de Hacienda y Tesoro, José Antonio Sosa 
Jované; de Salubridad y Obras Públicas, Ing. Juan Galindo y de Agricultura y 
Comercio, Ing. Carlos J. Quintero. Se mantienen en sus cargos el de Relaciones 
Exteriores, Samuel Lewis, h., y el de Gobierno y Justicia, Camilo De La Guardia, 
h.  

Un significativo grupo de abogados se mostraba a favor de la iniciativa de 

recomposición del equipo de gobierno, a saber, HD. José M Varela, Francisco 

José Linares, Pablo Bares y Simón Vega, quienes estaban identificados como 

de oposición al gobierno A la postre nadie renunció sus cargos. 

DECRETO DE 29 DE DICIEMBE DE 1944 POR EL CUAL SE SUSPENDE-LA VIGENCIA DE 

CONSTITUCIÓN DE 1941. 

"El Presidente de la República. Considerando: Queexiste un clamor popular que 
de tiempo atrás se viene manifestando en contra del estatuto Constitucional de 
1941; DECRETA: Artículo 111. Desde la fecha del presente Decreto se suspende la 
vigencia de la Constitución de 1941 con excepción de las disposiciones relativas al 
Poder Judicial y al Ministerio Público. Artículo 20. Convocase,  a una Convención 
Nacional que se reunirá en la ciudad de Panamá el 15de junIo de 1945 con el fin de 
que redacte una nueva Constitución. Articulo 30•  Las elecciones para Delegados a 
la Convención Nacional se efectuarán el primer domingo del mes de mayode 1945. 
Dado en la ciudad de Panamá a los 29 días del mes de diciembre de 1944". 

Este decreto fue suscrito por todo el equipo de gobierno sin excepción, a 

saber: (Fdo.) Ricardo Adolfo de la Guardia, Presidente de la República: Camilo 

de la Guardia, Ministro de Gobierno y Justicia; José Isaac Fábrega Ministro de 

Educación encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores; José A Sosa 

Jované, Ministro de Hacienda y Tesoro, Juan A Galindo, Ministro de Salubridad 
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y Obras Públicas Carlos J Quintero, Ministro de Agricultura y Comercio: Agustín 

Ferran, Secretario General de la Presidencia 

3.5-AÑO DE 1945, FORCEJEO POR EL PODER POLÍTICO. 

Como de escandalosa e ignominiosa dictadura calificaron 14 Diputados 

de la Asamblea Nacional el Decreto Ejecutivo, en manifiesto dirigido a la Nación; 

alojados, como exiliados, en el Hotel Tivoli, Zona del Canal. 

"Es evidente que el Decreto que acaba de expedir el Encargado del Poder 
Ejecutivo constituye la más escandalosa e Ignominiosa dictadura que nunca 
hayamos sufrido durante nuestra vida republicana. Fdo. Francisco José Linares, 
Pablo pinzón, Julio Clement, Eduardo Fábrega, José Manuel Vareta, Pablo Barés, 
Federico A Boyd, Simón Vega, Pablo Othón, Saturnino Arrocha GraelI, Alfredo 
Alemán, José de Jesús Figueroa, MUdados Arosemena, José Encarnación 
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Brandao, Hotel TIvol, Zona deCanaI, etc.". 

El 30 de diciembre, la prensa de oposición daba cuenta de: 

"Varios arrestos, Violada la UnIvoredad,.ASiladOS en embajadas, deVo.ezueIa y 
México, Incidente Diplomático, Asilados-en el Tivoil, Suspendida la Radió,  HOQI  
Censura en .1 Panamá América, Provocación Socialista en la Universidad de 
Panamá, La Zona en estado de alerta, censura en la Radio, etc.". 

En la ciudad capital, particularmente, se vivía una intensa efervescencia 

política. Se anunciaba la creación del Frente Patriótico de la Juventud, cuya 

fundación ocurre, efectivamente, la noche del 10 de enero de 1945. Asumiendo 

desde ese instante las mismas posiciones políticas de la oposición al nuevo 

gobierno Criticando acremente, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, 

misma que buscaba un nuevo estatuto fundamenta' para la nación Sus líderes 

44 D*ano El Pn*má Ani&ica, del 29 de dwianbrc de 1944 Pá& 1-8 
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no veían mayores posibilidades de un desarrollo político en el marco de unas 

posibles nuevas reglas. Por lo demás, el Ejecutivo agitaba solicitudes de 

extradición de los asilados en la Zona del Canal. 

Hacia el 31 de diciembre se especulaba respecto a que catorce (14) 

Diputados asilados en el Hotel Tivoli de la Zona del Canal, votarían por el 

gerente del Banco Nacional, Don Eduardo de Alba, para Primer Designado, que 

de un momento a otro se anunciaría el nuevo gobierno de gabinete, 

"se dice que quedará así: Don Alonso Correa García, Gobernador de Colón, 
Ministro de Gobierno y Justicia; Sr. Roberto Jiménez, Presidente de la Asamblea 
Nacional, Relaciones Exteriores; ing. Víctor M Tejeira, Hacienda y Tesoro; Don E 
Manuel Guardia, Agricultura Comercio e industrias; Don Roberto F Chian, 
Diputado, Ministro de Salubridad y Obras Públicas; Don Eduardo E Morgan, 
Ministro de Educación; Dr. Demetrio A Porras, Ministro Sin Cartea". 

Los Profesores y maestros del sector público esgrimían la posibilidad de 

una Huelga, huelga que, posteriormente, ejecutarían. El Partido Liberal Unido se 

solidariza con el Congreso Nacional de la Juventud. En río revuelto... 

Sin resolver la crisis política y la huelga del Magisterio iríatomando cuerpo en el 

Congreso Juvenil hay quienes abanican una Junta de Gobierno: 

"Los Diputados de Oposición eligen Designados, Duncan, Grimaldo y AlcIbIades 
Arosemena. La Asamblea Nacional, formada por 18 Diputados asilados en la Zona 
del Canal, celebró en las primeras horas de hoy en la mañana su segunda sesión 
en esta capital y eligió los designados para ejercer la Presidencia de la República, 
además enviar mensaje al Congreso do los Estados Unidos. Primer Designado, 
Lic. Jeptha B Duncan, exsecretarto de Instrucción Pública, exrector delf Instituto 
Nacional y de la Universidad de Panamá; Segundo Designado, Miguel Angel 
Grimaldo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Tercer Designado, Don 
Alcibíades Arosernena, extesorero del distrito capital. Fdo. José Encarnación 
Brandao, Presidente de la Asamblea Nacional"1. 

46 D,ar.o El Panamá Amnva. 31 de d,c,anbre de 1944 Pág. 1 
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El gobierno emite el Decreto NO. 12 de 2 de febrero, que convoca a 

Elección de Delegados para la Constituyente, lo firman así, Ricardo Adolfo De 

La Guardia, Presidente de la República; los ministros, Alfonso Correa García, 

Gobierno y Justicia; Roberto Jiménez, Relaciones Exteriores; Víctor M Tejeira, 

Hacienda y Tesoro, Eduardo Morgan, Educación; Roberto F Chiari, Salubridad y 

Obras Públicas; E Manuel Guardia, Agricultura Comercio e Industrias, Demetrio 

A Porras, Ministro sin Cartera; Agustín Ferrari, Secretano General de la 

Presidencia 

La parte expositiva de mayor importancia rezaba así: 

"Se elegirán tantos Delegados provinciales cuantos correspondan a cada provincia 
electoral, a razón de uno cada 15 mil habitantes y uno más por cada fracción no menor de 
7, 500 habitantes. El resultado por provincia, sería: Panamá, 12; Chiriquí, 7; Coclé, 4; 
Colón, 5; Veraguas, 6; Darién, 1; Herrera, 3; Los Santos, 3; Bocas, 1. Se elegIrán 9 
Delegados Nacionales y dos suplentes por cada uno de ellos. Por cada Delegado 
Provincial, se elegirán 2 suplentes que reemplazarán en sus faltas al delegado del Partido 
que lo haya postulado". 

Se decía, además en ese mismo decreto que por cada Delegado de libre 

postulación, se elegirán dos suplentes con las mismas funciones. No habría 

diferencias entre los delegados Provinciales y Nacionales, gozarán de las 

mismas prerrogativas. Cualquier ciudadano puede postular su nombre para 

Delegado nacional, refrendado por mil adherentes. Para Delegado Provincial se 

necesitan 500 adherentes. Se recordaba que el 31 de marzo es la fecha límite 

para que los nuevos partidos se registren. 

Todos los Partidos Políticos estuvieron representados en el Jurado 

Nacional de Elecciones, por medio de un ciudadano de reconocida 

4Diano La Nación, 2. 8y 9 de lebrero de 1945 Pág. 1-5 del 2-2-45 
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honorabilidad. Cada Jurado tuvo 2 suplentes de la misma filiación política del 

principal. El Jurado Nacional de elecciones se instalaría el día 8 de febrero en la 

capital, en el Salón del Ayuntamiento provincial. Igual cosa hicieron los Jurados 

Provinciales 

Cada Jurado Nacional designó a un Jurado provincial de la misma filiación 

política. Los jurados de votación mantuvieron mismo número de miembros que 

del Jurado Provincial. Se instalaron un día antes de las elecciones de manera 

análoga del Jurado Nacional de Elecciones. Usando misma boleta para 

Delegados Nacionales y Provinciales La Votación fue secreta 

"Nombrada por Decreto Ejecutivo, la Comisión Nacional de las Reformas 
Constituyentes, la integran, Dr. Eduardo ChIar, Dr. Ricardo J Alfaro, Dr. José 
Dolores Moscote, como redactores. Se acusa de golpistas,  a los Diputados 
disidentes, en tanto que el encargado del poder Ejecutivo, Ricardo Adolfo De La 
Guardias  insistía en su intención de apartarse irrevocablemente del poder el día 15 
de junio próximo, cuando se instale la Constituyente". 

La oposición asambleísta atrincherada en el Hotel Tívoli, Zona del Canal y 

en el diario el Panamá América, no le da tregua al gobierno. Este acusa... 

"que los 14 Diputados refugiados tratan de restablecer & régimen caldo de Arnulfo 
Arias el 9 de octubre de 1941, 18 de los 32 Diputados que forman la Cámara 
declararon respaldar al gobierno de De La Guardia; los. 14 Diputados Intentaron 
fomentar una huelga en la ciudad de Panamá que fracasó por el respaldo do la 
Cámara de Comercio al gobierno; Panamá, el affaire panameño ha terminado. Este 
es un comentario trascrito, emitido por La Nacional Broadcastin Co, por 
Intermedio del locutor Vicente Tovar de enero 4 de 1945 a las 8:05 p. m.' 

Allá, lejos del alcance oficial, los Diputados de oposición eligen a los 

Dignatanos de la Asamblea para el mes de febrero ellos fueron 

"Alfredo Alemán, Presidente; Honorable Diputado Eduardo Fábrega Primer 
Vicepresidente yel HD Franklin Bernal, Segundo V1cepresidente 61. 

49 Ibid 
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El Gobierno por medio de sus órganos de prensa ataca y denuncia que 

"... con la Elección de Designados se quiere dar el poder a Arnulfo Mas. La 
Unión Nacional Constituyente, prohijada por Arnulfo Arias desde su finca el 
Triunfo en la Argentina, voceros de este movimiento son el Panamá América y la 
Estrella de Panamá. La guerra contra De La Guardia comenzó con una campaña 
periodística pletórica de noticias alarmantes. Los corresponsales que tienen en 
Panamá de UP, AP y la Agencia Hayas, son redactores al mismo tiempo de 
Harmodio Arias Madrid y de Tomás Gabriel Duque, quienes esparcen por toda 
América informaciones adversas a De La Guardia, favorables a Arnulfo Arias y su 
retomo al poder. Pero el gobierno decidió afianzarse, declaró suspendida la 
Constitución de de 1941, de Arnulfo Arias y convocó a una Asamblea 
Constituyente para el 15 de junio"52. 

3.6-SINTESIS DE LOS HECHOS. 

El 29 de diciembre de 1944, suspendida la Constitución de 1941; el 31 de 

diciembre De La Guardia forma nuevo gobierno con representación de casi 

todos los partidos políticos; el gobierno acogía de esta manera la petición de la 

mayoría de los Partido Políticos y periódicos, que pedían una Constituyente, 

incluso el Panamá América, por Decreto se establece la Comisión Nacional de 

Redactores de la nueva Constitución Nacional, que propone, entre otras cosas: 

" ... abolir el contenido racial de la Constitución de 1941; conceder el derecho al 
voto a la mujer, un aumento de sueldo a los maestros a la Policía Nacional; 
quedan prohibidos los lanzamientos y se discute seriamente el tema Iriquillnarlo; 
se establece el juicio verbal obligatorio en los conflictos laborales; se decretó el 
descanso obligatorio remunerado; vacaciones anuales retribuidas a los 
trabajadores. El Congreso Nacional del Partido Socialista celebrado los días 29 y 
30 de diciembre de 1945, declaró que el Gobierno de De La Guardia ha restablecido 
las libertades democráticas, la reacción antidemocrática se haya en la oposición. 
El 30 de diciembre marcharon los socialistas hasta la casa presidencial en apoyo 
al Presidente". 

El Gobierno de Ricardo Adolfo De La Guardia, continúa consolidándose, 

al nombrar el 15 de febrero, a los gobernadores de las provincias, para 

52LaNacián2dcfebrcfOde 1945 Pág. 1-6 
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responder a la nueva correlación de fuerzas y enfrentar a la oposición. Entre 

ellos el Partido Liberal Renovador y el Partido Conservador, veamos: 

"Provincia de Bocas del Toro: pnncipai Dr. Rosendo Jurado(PLD) suplentes, 
Guillermo Selles y M A Bendiburg; Provincia do Coció, Harmodio Araúz(PNR), 
suplentes, Efrain Barnett y Efrain Carlos; Colón, Manuel Burgos(PLN), suplentes, 
Camilo Feulllet y Auxibio Pullo¡ C; Chinqul, Ano¡ De La Lastra(PNR), suplentes, 
Juan B San Martín y José Maria Roy; Darién Alberto Quintana (PS), suplentes 
Pedro Ayala D y Evangelista Berrío; Herrera, Asunción Alba Granados (PLD), 
suplentes, Epiménides Quintero y Alonso Ducroux; Los Santos, Gumersindo 
Montenegro (PLD), suplentes, Rotulado Alemán y Demetrio Decerega; Panamá, 
Federico Boyd, h.(PLU), suplentes, Diógenes De La Rosa y Bernardo Domínguez; 
Veraguas, Alfredo Ramos (PLD) suplentes, Octavio Vásquez y Eduardo Herreraj 
Verificar, PLD= Partido Liberal Demócrata; PI-D--Partido Liberal Doctrinario y 

PNR=Partldo Nacional RevolucionarioU 

Ante una oleada de recursos interpuesto por la oposición ante la Corte 

Suprema de Justicia, esta asume la siguiente posición: 

"El 23 de enero la CSJ, dice, Pero es el caso que la norma de la Constitución 
Nacional expedida el año de 1941, a que se refiere el denunciante, ha cesado en 
sus efectos "debido al golpe revolucionario ocurrido el día 29 de diciembre 
próximo anterior en virtud del cual el gobierno constitucional existente hasta ese 
momento se convirtió en gobierno de facto con el propósito de reorganizar 
políticamente el pals por medio de una Asamblea Constituyente que ha sido 
convocada"". 

Días más tarde vuelve sobre el particular aclarando que: 

"El 12 de febrero de 1945 la Corte Suprema de Justicia reitera en nueva resolución 
que la Resolución del 5 de enero, como un caso concreto declara que con el 
Decreto de 29 de diciembre se ha creado una situación de hecho, dentro de la cual 
están suspendidas las garantías constitucionales consignadas en la Constitución 
Nacional de 1941, entre esas garantías se encuentra el recurso que nos ocupa, el 
Habeas Corpus. En Resolución de CSJ de fecha de 12 de enero dice, el Decreto ha 
dejado sin valor el art. 189 de la Constitución que reconocía el recurso de Amparo 
de las Garantías constitucionales, en cuyo caso ninguna persona pude ahora 
ejecutar la acción extraordinaria a que dicho artículo nos refiera» 50. 
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3.7-EL GOBIERNO DE CHIVA-CHIVA. 

El intento de Golpe de Estado de una facción de la Asamblea Nacional de 

Diputados. La oposición no se amedrenta e intenta dar la impresión de control 

político. A oscuras montan un espectáculo de instalación de un nuevo gobierno, 

en el límite con la Zona del Canal, el paraje se llamaba Chiva-Chiva, Curundú, 

muy cerca del Hotel Tívoli. 

El Mayor Alfredo Alemán, en el acto de juramentación del flamante nuevo 

presidente de la república, Jeptha B Duncan, acusa a Ricardo Adolfo De La 

Guardia de pretender perpetuarse en el poder con el apoyo de la Fuerza 

Pública. Duncan cesaría en sus funciones el 15 de febrero de 1947, que es la 

continuación del período presidencial suspendido el 29 de diciembre de 1944. 

Dijo Duncan. 

"Aquí nos hallamos, en efecto, en este sitio apartado, luego de tomar grandes 
precauciones, y casi como prófugos de la JusticIa, dando cumplimiento a un 
Impedoso mandato constitucional, y por-ello amenazados en nuestra seguridad y 
en nuestras vidas.., el FPJ: La Intransigencia y terquedad de Ricardo Adolfo De La 
Guardia llevan la nación a la catástrofe. El día 18 de febrero de 1945, el Panamá 
América, titulaba: Un Frente Unido de Oposición está en gestación aquí, lo 
Integran el FPJ, Partido Liberal Renovador Partido Socialista Auténtico (liderizado 17 
por Nodega), y el Parido Agrado Nacional' . 

El Diputado Alfredo Alemán, dio posesión al Primer Designado, Licenciad 

JP Duncan Le colocó la banda presidencial, después de tomarle el juramento de 

rigor. La sesión de esa mañana fue presidida por Alemán, asistieron los 

Diputados. Milciades Arosemena, Saturnino Arrocha GraelI, José Encarnación 

Brandao, Fedenco Boyd, Pablo Barés, Franklin Bernal, Julio Clement, Eduardo 

Fábrega, José de J Fábrega, Francisco José Linares, Ismael Mojica, Pablo 

37 Diario El Pwiana Amcn, 35 Jc tøbriu Jc 1943 Pug 1 



50 

Othon y, Pablo Pinzón, Carlos Samudio, José Manuel Varela y Simón Vega 

Todos estos Diputados se encontraban hospedados en el Hotel Tivoli 

desde hacía vanas semanas y en las primeras horas de la mañana del día 15 de 

febrero llegaron a celebrar la sesión. La sesión fue corta y una vez que el 

Secretario pasó lista se dio lectura al orden del día que decía así. Dar posesión 

al Licenciado Jeptha B Duncan del cargo de Primer Designado a la Presidencia 

de la República 

En otro medio de la oposición se comenta que el Gabinete de Duncan 

estaba compuesto por las siguientes personalidades 

"Dr. Julio J Fábrega, Gobierno y Justicia; Lic. Ignacio Molino, Relaciones 
Exteriores (de la firma Moreno y Correa); Francisco Cornejo, Educación (exdlrector 
de la Escuela Normal de Santiago); Don Julio Quijano, Hacienda y Tesoro; Lic. 
Aníbal De Los Ríos, Agricultura y Comercio; Don Alciblades Arosemena, Obras 
Públicas (ganadero y comerciante)". 

La sesión de la Asamblea de refugiados se llevó a cabo a la una de la 

madrugada en el área de Curundú, en el lado panameño de la línea fronteriza 

entre la Zona del Canal y Panamá, la sesión duró 45 minutos y cuando apenas 

regresaron a la Zona del Canal, llegó la Policía. 

La posibilidad del Gobierno oposicionista, de conseguir el reconocimiento 

de la Conferencia de Cancilleres que se instalaría la semana siguiente en la 

ciudad de México fue sugenda por el señor JP Duncan, quien proyectaba enviar 

a su Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Ignacio Molino, h., como su 

representante a esa reunión. Duncan, vivía con su familia en la Zona del Canal 

La conferencia se inauguraba el 21 de febrero de 1945 El Ministro de 
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Relaciones Exteriores del Gabinete del Presidente Ricardo Adolfo De La 

Guardia, el Dr. Roberto Jiménez, se presentó a la citada conferencia de la 

ciudad de México. 

La oposición no deja de clamar por el derrocamiento del gobierno de De 

La Guardia. 

"La misma trata de organizarse por medio de la Unión Nacional de Ogosición. la  
cual exigía el retiro de la presidencia de Ricardo Adolfo De La Guardia" 

Por otro lado y en la misma búsqueda, el Partido Liberal Unido se dinge a 

la ciudadanía y pide que se forme frente unido contra la dictadura existente. 

Todo parece indicar que la oposición al no encontrar fisuras graves dentro 

del gobierno tendría que utilizar otros medios. 

"Dos oficiales heddos por una bomba, anoche; estalló un carro que había sido 
dejado en la plaza 5 de mayo. Son varias ya las bombas que han estaIlado' °. 

La oposición languidece semioculta, el gobierno acosa. 

"El Fiscal Uonel Urriola Valdés, pidió la extradIción de Alfredo Alemán, Pablo 
Barés y los señores Alfonso Pérez y Nicanor Villaláz, por Incendiados y tiradores 
de bombas"". 

El día tres de mayo, el Frente Patriótico de la Juventud (FPJ), por medio 

de su cuerpo de abogados manifestaba que no es obligatorio el voto en las 

elecciones para la Constituyente, ni pueden ser castigados los que no voten 

Acusaba al gobierno de haber anulado las garantías del Decreto electoral. Y 

protestaban por haber suspendido el derecho de reunión y las manifestaciones 

desde el 1 al 8 de mayo por Decreto 24 de 28 de abnl de 1945 
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Los adversarios del gobierno las vieron así. El día 6 de mayo de 1945 se 

desarrollan las elecciones para la Constituyente, 

"a las siete de la mañana de comenzaron en todo el país las elecciones para 
Delegados a la Asamblea Constituyente que ha de reunirse en la capital el 15 de 
Junio. Con poco interés popular desarrollanse las elecciones. Notábase falta de 
entusiasmo de otras elecciones. Hasta el elemento femenino mostrase apático 
para concurrir a las urnas. Sorprendió en la capital la pujanza que demostró desde 
temprano el Renovador" . 

3.8-EL GOBIERNO DE LA CONSTITUYENTE DE 1946. 

Como dijéramos arriba, las elecciones para la Asamblea Constituyente se 

efectuaron el 6 de mayo de 1945. No estarán exentas de acusaciones por parte 

de la oposición política llamando, incluso al abstencionismo. El gobierno 

suspendió algunas garantías constitucionales, lo que fue interpretado corno 

antesala de fraude Se acusa al gobierno de haber anulado las garantías del 

Decreto Electoral. Con propósito de deslegitimación la oposición proclama que 

con poco interés popular se desarrol!aron las elecciones; y que notábase falta 

de entusiasmo de otras elecciones. 

La Asamblea Constituyente se Instala en la Ciudad de Panamá el 15 de 

junio de 1945 dando inicio a sus deliberaciones: 

"La mesa Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente: Presidente Dr. 
Rosendo Jurado; Primer Vicepresidente, Florencio Arosemena Forte; Segundo 
Vicepresidente, Srta. Gumercinda Páez; Secretario, Domingo H Turner". 

Respecto a los posibles designados presidentes provisionales por la 

Constituyente se mencionaban los nombres de Don Enrique A Jiménez, líder del 
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Partido Demócrata, Don Domingo Díaz Arosemena, Jefe del Partido Liberal 

Doctnnario. 

El 12 de junio, Roberto F Chiari, Jefe del Partido Liberal Nacional, 

declaraba que, 

"...os liberales del Partido Liberal Nacional dejan de ser espectadores, tienen los 
mismos derechos de los demás partidos unificados, (Unificación Liberal). Así, e 
13 de junio surge la candidatura del Partido Liberal Nacional que recae en Roberto 
F Chian, apoyado por el Doctrinario, el Socialista y el Partido Nacional 
Revolucionario. Domingo Díaz Arosemena, en la noche del 12 de junio, retire su 
nombre a favor de un liberal probado (Roberto F Chian, de las filas de 
chiarismo)". 

Ennque A Jiménez rompe el pacto con Díaz Los votos que influenciaba el 

señor Díaz eran a saber Partido Doctnnano, Max Arosemena, Felipe O Pérez, 

José De Obaldía, José María Herrera G., J M Moreno H, Pacífico Ríos S, Ramón 

Jiménez, Luís E García De Paredes, que aunque Conservador, se había unido al 

Doctrinario para los efectos de esta votación. Del Partido Liberal: Jerónimo 

Almiflátegui, Jacinto López y León, Nicolás Sagel, Generoso Simons, Gregorio 

De Los Ríos, Elías Cano Ch., Salvador Marengo. Por otro lado tenemos los 

votos del Partido Socialista, Diógenes De La Rosa y José A Broower. 

Don Enrique A Jiménez, fue electo Presidente Provisional, se depositó 30 

votos a su favor. Don Roberto F Chian obtuvo once (11) votos Este anuncio fue 

hecho por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Sr Dr 

Rosendo Jurando, constituyente por la provincia de Bocas del Toro Se 

registraron 10 votos en blanco, fueron del Partido Liberal Doctrinano, de Don 

Domingo Díaz Arosemena. Por Chian votaron. Jerónimo Almillátegui, Rodolfo 

Elías Arosemena, Elías Cano, Cecilio Castillero, Gregorio De Los Ríos, José 1 

¡bid 
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Fábrega, Agustín Ferrari, Jacinto López y León, Salvador Marengo, Generoso 

Simons, Gil Blas Tejeira, Partido Liberal Nacional y Partido Nacional 

Revolucionario. Votaron en blanco (10): Max Arosemena, Esther Neara de Calvo, 

José De Obaldía, José María Herrera, Ramón Jiménez, José María Moreno, 

Pacífico Ríos, Felipe O Pérez, Luís Enrique y García De Paredes. 

El Primer Vicepresidente, Don Ernesto De La Guardia, h., del Partido 

Liberal Renovador, con 30 votos; 9 votos fueron emitidos a favor del Ing. 

Augusto R Arosemena, 9 votos en blanco y sendos votos a favor del Lic. Aníbal 

De Los Ríos y don Mario Galindo T. El Señor Don Raúl Jiménez fue electo 

Segundo Vicepresidente, por 30 votos. Don Luís J Saavedra, 9 votos, Daniel 

PiniHa y Sergio González Ruíz sendos votos. La Comisión Especial para 

comunicar y acompañar a Jiménez fue integrada así: Coronel Manuel Pino R., 

Alberto A Boyd, Ramón Jiménez, Alberto Ortega, Harmodio A Arosemena Forte, 

Waldo Arrocha y IaSrta. Gumersindo Páez. 

El Gobierno de la Constituyente del 15 de junio de 1945 alL 1 de octubre 

de 1948. Es muy notorio y a su vez notable, la capacidad para la manipulación 

política de los liberales de la facción del chiansmo. Ellos, se mantuvieron en el 

poder desde la crisis derivada de la destitución del Presidente, Dr. Arnulfo Arias, 

aquel día 9 de octubre de 1941 hasta el día en que se instala la Asamblea 

Constituyente el 15 de junio de 1945, nada menos que 44  meses 

Los Constituyentes de 1904 fueron invitados a asistir a la inauguración de 

la del 45 El Presidente Provisional, Jerónimo Almillátegui, les envió al respecto 
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una circular, igual que a los expresidentes de la República. Los Constituyentes 

invitados fueron 

"Dr. Juan Vásquez, Don Nicolás Victoria Jaén, Dr. Emiliano Ponce, Don Manuel S 
Pinilla y General Manuel Quintero Villarreal. Los expresidentes: Dr. Augusto 
Samuel Boyd, Don Tomás Gabriel Duque, Don EzequIel Fernández Jaén, Dr. 
Harmodio Mas Madrid, Don Domingo Díaz Arosemena y Don Florencio Harmodio 
Arosemena" . 

Finalmente el Poder Ejecutivo quedaría integrado de esta manera: 

"Enrique Adolfo Jiménez, Presidente; Ernesto De La Guardia, Primer 
Vicepresidente; Raúl Jiménez, Segundo Vicepresidente. Del Directorio del Partido 
Demócrata, Enrique A Jiménez, fue juramentado por la Asamblea Constituyente 
como Presidente Provisional, hasta que se puedan celebrar elecciones nacionales 
para elegir al Presidente". 

3.9-EL ATAQUE AL CUARTEL DE LA POLICÍA EN COLÓN. 

Ataque a ta Policía en Colón, 21 de diciembre de 1945. 

"El deber me obliga a reprimir fuertemente estos atentados. Arnulfo Arias fue 
apresado esta mañana. Cinco muertos y  7 heridos en Colón. Se intentaba la 
voladura del Cuartel mediante la explosión de una granada. El Capitán Comparáz 
lo evitó al dar muerto al exoficlal que tonta el encargo dearrojarla. El ataque fue 
anoche, realizado por elementos arnulfistas, armados de revótiems, faltando cinco 
minutos para las doce de la noche, cayeron el SubtenIente Antonio Zambrano y el 

67 Capitán Juan Comparáz" 

E! 23 de diciembre el gobierno declaraba que han sido detenidos por los 

sucesos de Colón. 

"Francisco José Linares, Enrique Linares, h., Raúl De Roux, Aurelio Guardia y 
Luis A Cruz. Además, fueron nuevamente indagados, los sindicados: Margarita 
Olson, Rubén Revello, Justo Abel Murillo, Ricaurte Rivera S., Bernabé Pérez, 
Simón Vega, Efraín García Correa, María de Miranda, Raquel Judith Pinzón, J. A. 
Baquerizo, Ernesto Bellido, Claudio Harrison, Rogelio Avila, Leopoldo H Mazzola, 
Hornero Velásquez, el Fiscal era el Lic. Vásquez DIaz". 
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LA JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN. En la noche del 1 de 

marzo de 1946 fue jurada la Constitución por 51 Convencionales, la cual fue 

promulgada en día 6 de marzo de 1946. Estuvieron en este evento de 

juramentación, entre otros: 

"Don Ricardo Adolfo De La Guardia, expresidente de la República, quien actuó 
desde el 9 de octubre de 1941 hasta 0115 de junio de 1945 y los miembros de su 
gabinete: Dr. Alfonso Correa García, ex ministro de Gobierno y Justicia del Partido 
Conservador, Dr. Roberto Jiménez, ex ministro de Relaciones Exteriores del 
Partido Demócrata; Dr. Eduardo Morgan, ex ministro de Educción, Partido Liberal 
Renovador, Don Roberto F Chian, ex ministro de Salubridad y Obras Públicas, Jefe 
del Partido Liberal Nacional; Ing. Víctor M Tejeira, ex ministro de Relaciones 
Exteriores, Partido Liberal Doctrinario; Don E. Manuel Guardia, ex ministro de 
Agricultura y Comercio, Partido Nacional Revolucionario; Dr. Demetrio Porras, ex 
ministro sin cartera, Jefe del Partido Socialist0 69  

Por lo demás, y en relación con los sucesos de Colón se pide el 

enjuiciamiento del Dr. Arnulfo Arias y 23 más por ese frustrado y sangriento 

asalto al cuartel de Colón. Queda por delante, entre otras cosas, organizar el 

proceso electoral de 1948. 

3.10-EL PRESIDENTE (SURGIDO DE LA CONSTITUYENTE) ENRIQUE AJIMÉNEZ. 

El gobierno de Don Enrique Adolfo Jiménez da los pasos para la organización de 

los comicios que habrán de realizarse el 9 de mayo de 1948. 

"Daniel PnIIIa Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Horacio Claro, h., 
Vicepresidente y Raimundo Ortega Vieto, Secretario. Asistieron al acto los jurados: 
Daniel Pinilla, Alberto Boyd, Octavio Fábrega, Ricardo Arias E., Luis Barletta, 
Didacio Silvera, el Ing. Víctor M Tejeira como primer suplente de Max Arosemena, 
ministro de Educación"70. 

69LaNaci&I dcmarzodc 1946 
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Los liberales se organizan en torno a la figura de Domingo Díaz, quien se 

dirigió al país por medio de una red de emisoras compuesta por CPR en 

Panamá y Colón, Radio Centroamencana, Radio Pacífico, Emisora Hoy, Radio 

Miramar, La Voz del Vigía de Aguadulce y la Radio Atlántico en Colón, en ella se 

planteaba la interrogante de, por qué lucha el liberalismo. 

Las otras candidaturas fueron del tenor siguiente. Los candidatos 

presidenciales son Dr Arnulfo Arias Madrid por el Partido Revolucionario 

Auténtico (PRA); José Isaac Fábrega, Partido Agrario; Domingo Díez 

Arosemena, Liberales; Demetrio Porras, David Robles y Efraín Merel por el 

Partido Socialista, Sergio González Ruíz, Partido Unión Popular. Surgieron 

partidos Nacionales y Municipales: Revolución Popular Auténtica liderizado por 

Heliodoro Patiño. 

La estimación probable del resultado de las elecciones presidenciales del 

9 de mayo de 1948: 

"El Cálculo electoral, no podrá pasar do 160 mil el número do votantes. Panamá, 
70 mil, Colón, 18 mil, Darién, 2.300; COCIÓ, 16 500; Herrera, 12 900; Los Santos, 11 
mil; Veraguas, 19, 200; Chiriquí, 26 mil; Bocas del Toro, 3,100. Allí, candidatos del 
Frente Patriótico, cuya insignia es la mazorca Contienda entre fabregulamo y 
amulfismo. Derrotaremos ampliamente al oficialismo, declara José Isaac Fábrega, 
quien cuenta con el apoyo del Partido Nacional Revolucionado, Partido Renovador 
y el Partido Agrario. Proclamándose como virtuales ganadores en la mayoría de 
los d5tritos"1. 

Cunosidades de las elecciones del 9 de mayo 

"Mesa cimarrona apareció en la Chorrera Urna Desnuda, ClmarrQna y acaballo con 
jinete borraçho. En Ocú el Jurado no se Instaló. En Toabré de Penonomé, la Policía 
se instituyó como jurado, lo mismo que en David. Los candidatos VicepresIdentes 
son: PRA, AlciWades Arosemena y José Ramón Guizado. Liberales: Daniel Chanis 
y Roberto F Chiad (Caries Rubén Darlo y Robles David). Puede resultar el 
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presidente de un partido y los Vicepresidentes de otro grupo. No hay ambiente 
para anular el triunfo de Arnulfo en las urnas". 

Los Integrantes del Tribunal Electoral: Didacio Silvera, Presidente 

(Renovador); Dr. Carlos N Bnnd, vicepresidente, PRA, amulfismo. A los 

ciudadanos Norberto Zurita, José Isaac Fábrega, y David Samudio., se los ve 

charlando muy a menudo, comentan. 

Estado del escrutinio, según vespertino local. 

"Arnulfo Arias, 60,201. Domingo Díaz Arosemena, 58,565. José Isaac Fábrega, 35, 
115. Los candidatos a la Primera Vicepresidencia, Arias E Ricardo M; Arosemena 
Alcibíades; Caries Rubén Dado; Daniel Chanis, h; David Robles; Candidatos a la 
Segunda Vicepresidencia: Behringer Clara G de; Chiad Roberto F; Gulzado José 
Ramón; Juilao Víctor; Efraín Moro¡; Juan Alberto Morales'

973
. 

Unos escrutinios que generan alarma, nerviosismo e inestabilidad política. 

En todo el país, pero particularmente, en las ciudades de Panamá y Colón se 

incrementa la inquietud en virtud de que a fines de junio y principios de julio no 

se tenía un pronunciamiento oficial respecto al resultado de las elecciones 

nacionales del 9 de mayo. Esa inquietud genera nerviosismo en eV estrecho 

mercado, las recaudaciones fiscales disminuyen, la planilla oficial agobia al fisco, 

las cuentas por pagar en razón de los suministros al gob;emo y los compromisos 

por una que otra obra oficial no se cancelan a tiempo. 

La Cámara de Comercio de Panamá demanda una rápida solución al 

problema político El Presiente de aquella Corporación dirige carta abierta a los 

jefes de todos los Partidos Políticos del país que tienen temerosos al comercio 

La alarmante situación económica conduce a un caos jamás visto, la 
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73 Dono IaN3c16,I,l2dt mayo del9lS P3&1 



59 

Cámara de Comercio lo expresa así en un llamado patriótico al Presidente y los 

líderes políticos, Urbano Bengoechea, Presidente de esa Corporación firma 

dicho comunicado. 

Ante la Corte Suprema amenaza con demandar la Asociación de 

Propietarios para que se anulen impuestos de emergencia, entre esos está el 

que elevó al doble el impuesto al inmueble. En la ciudad de Panamá, pudo 

originarse pánico en cine local el jueves por la forma en que penetraron los 

Patroles" del ejército de la Zona del Canal que retiraron en forma apresurada a 

los soldados y marinos que se encontraban en su interior mientras se rodaba la 

película Fueron asaltadas anoche las oficinas del PRA, heridos y aporreadas 16 

personas, quemaron una bandera nacional. Sin comentarios... 

"Ante la crisis económica, comerciantes de Colón sugieren que intervenga el 
cuerpo Diplomático y las autoridades ecIesiáticas: Anoche se produjo choque 
entre grupos políticos adversos y salieron heridos a garrotazos "14. 

La oposición incita abiertamente a la violencia. Por sus órganos de 

prensa y radio ha estado dando noticias falsas y excitando a la revuelta armada. 

Siendo responsables de los actos de violencia que se produjeron ayer en esta 

capital en el día y la noche del 3 de julio de 1948. 

"A Ud., lo hacemos responsable de todo lo que puede suceder. Y ojalá Dios se 
apiado de su alma y lo haga recapacitar sobre su enorme responsabilidad que 
pesa sobre Ud., le dice al Dr. Harmodio Arias Madrid, el Diputado Liberal electo por 
Panamá, Lic. Don Felipe O Pérez. Los Comandantes Remón y Vallarino recibidos 
por el Comité de la Victoria. Desde 1931 Arnulfo Arias desempeña aquí el triste 
papel de aterrador, dilo en el Comité do la Victoria el poeta Demetrio Korsi. 
Liberales y Partidos Democráticos, todo el país está en pie de guerra. En 
condiciones sospechosas desaparece expediente de la Secretaria del Gran Jurado 
relacionado con la impugnación de varias mesas de esta capital y que fueron 
acusados por el liberalismo"". 

74 Diario El Panamá Mnénca, 3 dejuliode 1948 Pág J 
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El Gobierno está preparado para hacerle frente a cualquiera situación. 

En la ciudad de Panamá durante noche del 3 de julio de 1948, sucedieron 

graves hechos de violencia Las turbas amuifistas intentaron asaltar las oficinas 

del registro civil con el evidente propósito de destruir los libros de registro de las 

cédulas. 

"Tres muertos y  32 heridos hubo en la anoche del 3 de julio como consecuencia 
de los sangrientos sucesos provocados por los arnultistas al ser atacada la Policía 
cuando Impidió que grupo de amulflstas llevara a cabo una manifestación. 
Profiriendo los asaltantes arnulflstas Insultos y amenazas contra el Teniente 
Bolívar Urrutia estacionado en una de las bocacalles en una camioneta de patrulla. 
Esto sucedió en calle 32 después de los almacenes Gálvez y Bombini, donde está 
el local del Directorio del PRA. Heridos el sargento Ernesto Motel, recluido en el 
Hospital Santo Tomás 

1,6 
 su estado es grave. El agente Leopoldo Sandoval y el 

agente Manuel Zorrilla" 

Los combates se extendieron a la Avenida Perú y Avenida Central, 

heridos y magullados se refugiaban en casas de amigos de Calidonia, los 

patrullas recogían de la calle a los que caían. Fue muerto de disparo de rifle el 

señor Casiano De Gracia, de filiación liberal, el disparo provino de uno de los 

edificios de la calle Monteserin, Tomás Lucas y Lázaro Lemos fueron los otros 

dos muertos. Entre los heridos están Francisco Atlas, Manuel Antonio Tamayo, 

Raquel de Tanya, Octavio Jiménez, Félix A Peña, Julio Márquez, Fernando 

Jorge Novarro. El tiroteo empezó poco antes de las once de la noche. Intervino 

el Cuerpo de Bomberos para socorrer a las víctimas 

La respuesta del gobierno fue expresada por medio del Decreto del 4 de 

julio de 1948, por- el cual fueron suspendidas las garantías individuales. Debido a 

la agitada situación política creada en el país en virtud de la atmósfera de 

violencia, alarma y amenazas forjadas por elementos de oposición al gobierno, 
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especialmente por el PRA, y los órganos informativos El Panamá Aménca, y La 

Hora de propiedad del Dr. Harmodio Anas Madrid, hermano del Dr. Arnulfo 

Anas, el candidato panameñista que alegaba haber triunfado en las últimas 

elecciones nacionales. 

Los Voceros de la oposición denunciaban que el país estaba sin gobierno 

al estar aprobado el Estado de sitio, el 4 de julio de 1948 y por la censura de los 

medios, la suspensión de garantías individuales, etc. Qué, entonces? 

"Prevalece quietud en toda la República, los centros políticos han permanecidos 
cerrados bajo la vigilancia de la Policía Nacional". 

Ni más ni menos es una "dictadura" la que los somete, como resultado de 

la fiera lucha por el poder. Fiera lucha mediática, de propaganda violenta. Si hay 

muertos que sean del pueblo, el instrumento ideal para pelear por el poder 

político. 

Entre tanto elementos visibles de la oposición se ponían a buen recaudo. 

Roberto Mas y Manuel María Valdés se ausentaron para Costa Rica eran los 

Directores del Panamá América y de La Hora, respectivamente. Por otro lado, 

cruzaron la linea limite de la Zona del Ganal y se pusieron en seguro: Arnulfo 

Anas y su sobrino de apellido Yates, escondidos en una casa privada en 

Gamboa, Francisco José Linares, presidente del Directono del PRA, 'Gallito»  

Rodríguez y otros tres o cuatro amulfistas se encuentran en Albrook Fielci en 

esperaban el avión que los llevaría al exterior, probablemente a Costa Rica, 

José Ramón Guizado y Alcibíades Arosemena y otros se establecieron el Hotel 

Tivoli, como autoexiliados 
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En la madrugada del día 6 de julio expiraba el Sargento Ernesto Merel, lo 

que elevó a cuatro (4) el número de muertos como consecuencia de los 

enfrentamientos de la noche del 3 de julio. Por Decreto Ejecutivo NO. 160 del 6 

de julio de 1948 el Estado asume los gastos del sepelio de este oficial que 

contaba con 18 años de servicio en la institución policial. 

La Asamblea en Sesiones Extraordinarias por el Decreto Ejecutivo del 4 

de julio de 1948. 

"El Gobierno siente la satisfacción de haber llevado al palo a unas elecciones 
caracterizadas por falta absoluta de violencia. Prefiero muchas veces soportar el 
cargo de excesivamente tolerante y hasta de débil en mi empeño de no dar 
pretexto par que sector alguno considerara amenazados sus derechos. Pero nada 
podía detener a quienes jamás han querido discutir al gobierno en plano de 
equidad y ambiente de Justicia sino que de antemano y deliberadamente hablan 
decidido su destrucción o cuando monos su fracaso, parte del mensaje del 
Presidente Enrique A Jiménez, enviado a la Asamblea al Instalarse el día de ayer 9 
de julio". 

El país confía en que la Asamblea cooperará con el Presidente Jiménez 

para mantener el orden, patrióticos mensajes se envían en este sentido al 

Presiente de la Cámara, Honorable Diputado García de Paredes La Federación 

Sindical Obrera, condena todo intento de paro. Excita al obrerismo a colaborar 

en el mantenimiento de la normalidad en bien de la concordia nacional, en 

Resolución NO. 4 del 7 de julio de 1948 (FSTRP) Fdo. Manuel M Rodríguez, 

Secretario de Actas y Correspondencia y, Nemesio M López, Secretario 

General 

UNA CONSTITUYENTE GOLPISTA. Frente a los fuertes rumores que circulan 

en el seno de la Asamblea en el sentido de anular el proceso electoral y 

prolongar la vigencia de la misma, algunos de los partidos políticos se expresan 
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indignados. El Liberalismo panameño se manifiesta en contra de nuevas 

elecciones. Considera ilegal toda gestión al respecto. 

"El Directorio Nacional del Partido Liberal. Resuelve: 20. Instruir a todos sus 
miembros particularmente, a sus representantes en las corporaciones electorales; 
a sus Diputados a la Asamblea Nacional; a sus Directorios Provinciales y 
Municipales y a sus Concejales de todos los Municipios de la República, a los 
Comités de la Victoria y Centros Liberales, a oponerse al expresado plan. (Fdo.) 
Domingo Díaz Arosemena, Abilio Bellido, Roberto F Chian, José D Crespo, José 
Manuel Delgado; Ricardo J Alfaro, Octavio Méndez Pereira, Daniel Chanls Jr., 
Felipe O Pérez, Florencio ¡caza, Gumersindo Montenegro, Luís R. Solanilla, Manuel 
O. Vásquez, Cecilio Moreno del Castillo, Raúl Jiménez, José A Sosa Jované, 
Joaquín F. Franco, Leo González, G. Tapia C. Barrera. Panamá, julio 10 de 1948" 79  

Por su parte el Partido Revolucionario Autentico bajo la jefatura del Dr. 

Arnulfo Arias Madrid, expide el siguiente comunicado: 

"En mi carácter de Secretario General del PRA, estoy en capacidad de expedir el 
siguiente comunicado, en nombro del Directorio Nacional y la Junta Consultiva. 
Frente a la actual situación política, el Partido declara enfáticamente que no ha 
tenido Ingerencia de ninguna índole. Mantiene su línea de acción cívica que se 
concreta en reafirmar el triunfo 'egitImante adquirido en las urnas por el Dr.. 
Arnulfo Mas, el 9 de mayo último y no aceptará combinación alguna que 
desconozca la voluntad popular. Los Diputados del partido, elegidos libremente 
por el pueblo, procederán en absoluta Identidad con esta decisión. Fdo.. Miguel 
Angel Ordóñez, Secretario General. Panamá, 13 de Julio de 1948.P80. 

LOS DETENIDOS POLI1ICOS. Debe disponer de más tiempo la Comisión 

investigadora para rendir informe sobe los hechos del 3 de julio, decía el 

gobierno. 

"Por ello, de libertad provisional gozan los apresados por los disturbios políticos: 
hasta el presente se les ha concedido la libertad en esa forma a 132 y  han sido 
indagados 230 de los 375 detenidos, relacionados a los sucesos que tuvieron lugar 
en esta ciudad el sábado 3 del presente mes Julio" 

3.11-EL FRUSTRADO GOLPE DE ESTADO DEL 12 DE JULIO DE 1948. 
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Luego de las sesiones en donde prevaleció la confusión y sin prestar la 

consideración a las causas por la cuales habían sido convocados a sesiones 

extraordinanas, los Diputados de la Constituyente toman la opción de destituir al 

Presidente surgido del seno de esa misma Constituyente, Enrique A Jiménez 

Dicho más claramente, la Constituyente se declara golpista. Error que tendrá 

consecuencias de largo alcance en los próximos eventos políticos nacionales tal 

y como se podrá observar. 

En la sesión de la Asamblea Nacional solo se permitió entrada a tres 

representantes Diplomáticos y a miembros de la redacción del Panamá América 

y la Estrella de Panamá. Agentes de la Policía Nacional custodiaban todas las 

puertas del Palacio de Justicia impidiendo la entrada de todo particular. Por 

cinco horas y media se extendería la sesión de la Cámara en la cual 

desarrollaron intensa actividad los ciudadanos Diputados: De La Rosa, Bellido, 

Jacinto López, Simons, Clement, Sagel; Fábrega, Tejeira, Bieberach, 

Arosemena Forte, Paredes, etc. 

El Golpe de Estado Frustrado contra Enrique A Jiménez: 

"La reunión dela cámara,  comenzó a las 3:30p. m, el,  Presidente de la, Asamblea 
Luis Garcia De Paredes presidió la misma. Enrique De Obanlo fue elegido 
Presidente por la Asamblea durante la anoche 12 de julio de 1948. Primer 
Vicepresidente, Carlos Sucre C, del Partido Renovador, segundo Vicepres1dente, 
¡ng. Juan Alberto Morales, excandidato a la segunda vicepresidencia en las últimas 
elecciones por el Partido Nacional Revolucionano". 

La resolución de la Asamblea es del tenor siguiente, en sus aspectos más 

importantes 

"Considerando: 30• Que es tan pequeña la diferencia de votos entre los dos 
candidatos ... que el Jurado Nacional de Elecciones y no el pueblo vendría a 
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escoger los futuros mandatarios. ..RESUELVE: Reasumir hasta el 1 de agosto 
próximo las funciones de Segunda Asamblea Nacional Constituyente.. .por 
separado se decidirán las medidas.. .para resolver Ja crisis nacional de orden 
fiscal, económico y político. Declárase elegidos Presidente a Enrique De Obamo y 
Vicepresidentes; Primer V1cepresldene, Gados Sucre C, del Partido Renovador, 
Segundo Vicepresidente, lng. Juan Alberto Morales, quienes se presentaran 
inmediatamente a esta Cámara a posesionarse de sus cargos desde esta fecha 
hasta el 1 de octubre de 1952.". 

Y más adelante afirmaba. 

"Quedan anuladas las elecciones populares verificadas durante el mes de mayo de 
1948. La actual Cámara continuará en sesiones durante el mismo periodo. 
Terminado el 1 de agosto su labor Constituyente la actual Cámara suspenderá sus 
sesiones quedando sometida a las disposiciones constitucionales sobre su 
actuación. A partir del 1 de octubre serán miembros da esta asamblea los 
candidatos para principales y suplentes de los nuevos partidos: PRA y Unión 
Popular con credenciales provinciales. Siguen suspendidas las garantías 

44 individuaIes". 

Para la histona, dice el oficialismo, conózcalos el país y recuérdelos. En la 

siguiente forma votaron los Diputados a la-Asamblea,  Nacional concurrentesa la 

sesión de ayerl 2 de julio de 1948: 

"la Resolución por la cual se intentó establecer un nuevo orden jurídico,  en la 
República Total 51 Diputados (L) Liberales, (5) Socialistas., (1). IndependIente, 
Conservador (C), (R), (PNR)Partldo Nacional Renovado?' 

Con 26 votos a favor y  25 en contra de la destitución del Presidente 

Ennque Adolfo Jiménez y, la prolongación de las funciones de' Asamblea 

Constituyente, la designación e integración de un nuevo Poder Ejecutivo más la 

incorporación de nuevos miembros en su seno, la Asamblea cometía senos. 

desaciertos 

Lo que más nos llama la atención es que el presidente Jiménez, que 

había tenido un desempeño político aceptable, perdiera muy rápido el apoyo de 

83  Ibid 
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la Asamblea; sorprende, además, la conducta política de los diputados 

socialistas, quienes terminaron por defenestrar al gobierno a quien le debían 

importante reconocimientos. 

EL PRESIDENTE DE OBARRIO. Parte del discurso pronunciado por Ennque 

De Obarno, siendo contralor nada más y nada menos, al tomar posesión ante la 

Asamblea Nacional como Presidente de la República: 

"Deseo expresar la pena y mortificación que embarga mi ánimo porque no se ha 
podido encontrar otra solución que hubiera hecho posible que ml muy dilecto 
amigo Don Enrique A Jiménez terminara su periodo; y aunque mi aceptación de 
este elevado cargo será interpretado en algunos círculos como una falta> de 
consecuencia para con el amigo, se ha sobrepuesto a esa condiciónt especial la 
Imperiosa necesidad de librar al país del visible estancamiento en que se 
encuentra, que ha afectado la industria, la banca y el comercio y la tranquilidad de 
ese caballero de todo mi aprecio" 88. 

EL PRESIDENTE ENRIQUE A JIMÉNEZ SECONSOLIDA. Se informa en la tarde 

de ese mismo día 12 de julio. sobre el mensaje del Presidente Jiménez. La 

Comisión que preparó dicho mensaje estuvo compuesta pór los> HD Gil Blas 

Tejeira; quien la presidió, Homero Ayala y José María Herrera. El Presidente 

tiene el apoyo de la Fuerza Pública, así lo comunic& el Ministro de Gobierno y 

Justicia, Jacinto López y León, a los Gobernadores provinciales. 

El poder ejecutivo nacional acusa a la Asamblea Nacional de Diputados 

de no atenerse al objeto por-el cual fue convocada 

"La Resolución de la Cámara no es legal, ni cuenta con el respaldo del pueblo, dijo 
ayer el Gobierno. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 53 de la 
Constitución, el Poder Ejecutivo convocó a la Asamblea Nacional con el objeto de 
que resolviera lo conducente en relación con el Decreto NO. 6 de 4 de julio en 
curso, por la cual se suspendió la vigencia de los artículos, 22-24-26-27-29-38 y-39 
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de la Constitución Nacional en vista de la perturbación del orden público 
producida por resientes agitaciones políticasV. 

Ennque A Jiménez acusa a la Asamblea de violar su propio juramento: 

"Un número de Diputados a la Asamblea Nacional en su sesión de hoy, 
quebrantando el juramento de defender la Constitución de la República, actuando 
fuera de la función que se le llamó a ejercer y desconociendo la vigencia de la 
Carta fundamental que nos rige, ha dictado una resolución por medio de la cual se 
declara en Asamblea Constituyente, elige un nuevo Presidente y dos 
Vicepresidentes de la República, declaran nulas las elecciones populares 
verificadas en el país el 9 de mayo último y dictan otras disposiciones Igualmente 
violatorias del orden jurídico del país". 

Señala que lo actuado es el producto de una Asamblea huérfana de 

respaldo. 

"hechos que no tienen respaldo ni en la Constitución, ni en la Ley, ni en la Fuerza 
Pública, ni en la opinión del pueblo panameño, el Gobierno Nacional considera de 
su deber manifestar a la ciudadanía de la República que los referidos actos de un 
número,  de-Diputados de la Asamblea Nadonalí siendocomo sonviolatorlosde la 
Ley Fundamental del Estado, carecen por completo de valor y no pueden surtir 
efecto alguno y que el Poder Ejecutivo, que tiene el apoyo de la Constitución de la 
Fuerza Pública y de la opinión popular que lo rodea ylo sostiene, no permitirá la 
ejecución de ningún acto emanado de la resOlución Inconstitucional- e ilegal que 
queda mencIonadam. 

Proclama su voluntad de defender los poderes instituidos bajo el amparo 

de la constitución violentada por la Asamblea: 

" ... voluntad inquebrantable de sostener la Carta Fundamental y el orden jurídico 
que ella ha establecido, pues solo dentro de ese orden puede la República Imponer 
respecto y mantener su prestigio y su buen nombre dentro yluera -dei país. Jtilio 
12 de 1948. Fdo. Presidente, Enrique A Jiménez; Gobierno y Justicia,. Jacinto 
López y León; Relaciones Exteriores, Ernesto Jaén Guardia; Hacienda y Tesoro, 
Juan R Morales; Educación, Manuel Varela, h; Obras Públicas, Eduardo ¡caza A; 
Agricultura Comercio e industrias, GuIllermo'MéndeZP Trabajo, Previsión Social y 
Salud Pública, Catalino Arrocha Graeli; Secretario de la Presidencia, Eduardo M 
Sosa"°°. 

87 Diario LI PaiwM América, 13 da julio de 1948 Pág. 1 
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INTERVIENE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Un equipo de abogados, en 

nombre del gobierno, decide tacar lo actuado por la Asamblea y recurre a la 

Corte Suprema de Justicia. 

"En la mañana del 13 de julio, fue presentada ante la Honorable Corte Suprema de 
Justicia, por los abogados Dr., José A Jované y Lic. Claudio C. Cedeño, la 
siguiente demanda de nulidad por inconstitucional contra-lo actuado ayer por la 
mayoría de la Asamblea Nacional: Señores Magistrados de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia. 
Los que suscribimos, José A Jované, panameño, abogado en ejercicio, con 
oficinas en Avenida Norte NO. 8 donde recibo notificaciones, portador de la cédula 
de identidad personal NO. 47-2742 y Claudio C Cedeño panameño, mayór de edad, 
abogado con cédula NO. 47.1909 y con oficinas en calle 64•  Venimos ante esta 
Honorable Corporación, en nuestro propio nombre 	demandar la 
inconstitucionalidad de la parte de la Resolución sin número, de la fecha 12 de 
julio de 1948, dictada por la Asamblea Nacional" 

Aspectos demandados, que a la letra dice: 

"La Asamblea nacional de Panamá, Resuelve: Reasumir hasta el 1 de agosto 
próximo las funciones de Segunda Asamblea Nacional Constituyente, para las 
cuales fue elegida y de- las cuales se -desprendió por acto voluntario en la errónea 
creencia de que habla adoptado las medidas necesarias para devolver la 
normalidad a la República". 

Sin dejar de lado el punto que: 

"Por separado es,  decidirán las medidas que esta Asamblea, en, am funciones de 
Constituyente crear necesario adoptar para' resolver la crisis' nacional de orden, 
económico, fiscal y poiftico. DacMmse> elegidos Presidente de la República al 
Señor Enrique De' Obarrio1  Primer Vicepresidentó de la RepúbllcaaI Señor' Carlos 
Sucre C; y Segundo Vicepresidente de la República al Señor Juan Alberto Morales, 
quienes se presentaran inmediatamente a esta Cámara a posesionaree de sus 
respectivos cargos que ejercerían de manera establecida por,  la Constitución 
Nacional desde esta fecha hasta-el 1 de octubre de 19521" 

Además, se liquida la aspiración de un largo mandato: 

"Quedan invalidadas las elecciones populares verificadas durante el mes de mayo 
de 1948 y en obligante consecuencia, la actual Cámara continuará en sesiones 
durante el mismo período. Terminada el 1 de agosto' su labor de Constituyente, la 
Cámara suspenderá sus sesiones, quedando sometida desde esta fecha a las 
disposiciones constitucionales sobre su actuación"". 

91 Diario El Pmian,i ~^ 13.14 do jubo do 1948 Pág.) 

92 Diario la N.r.ion, 13 dcjuho do 1948 Turno V No 1338 Par, 1 

93 Ibid. 

94 Ibid 
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Es la voluntad popular la que decide quien integra la Asamblea y no la 

Asamblea misma ante sí y de por sí. 

"No obstante los vicios de que adolecen las elecciones de mayo y con el objeto de 
dar a esta Cámara un carácter representativo de todas las tendencias de la opinión 
nacional, declara que a partir de¡ 1 de octubre de 1948 serán miembros de esta 
Asamblea, con todas las prerrogativas del caso y por el término de la misma los 
candidatos para principales y suplentes de los nuevos Partidos Revolucionario 
Auténtico y Unión Popular que han obtenido las credenciales de los jurados 
provinciales. Parte de la resolución cuya Inconstitucionalidad demandamosPU. 

LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. La Corte Suprema de 

Justicia declaró inconstitucionales las cuatro columnas fundamentales de la 

resolución golpista emitida por la Asamblea Nacional de Diputados. Dicha 

Asamblea quedó a merced del tolerante poder ejecutivo. He aquí, los aspectos 

refutados por la Corte: 

"Los declarados Inconstitucionales son: a) Reasumir hasta el 1 de agosto próximo 
las funciones de Segunda Asamblea Constituyente; b) Declarar elegidos 
Presidente de la República al Señor Enrique De Obarrio y Vicepresidentes a los 
Señores Carlos Sucre C y Juan Alberto Morales; c) Invalidar las elecciones 
populares verificadas en el mes de mayo de 1948; d) Admitir como miembros de la 
Asamblea a los candidatos para Principales y' Suplentes de los, Partidos PRA y 
Unión Popular que obtuvieron credenciales,  de losi Jurados ProvincIales, Fdo. 
Magisfrádos Gregorio Miró, Victor F Goyllá, Erasmo De' La Guardia, Rosendo 
Jurado, Ricardo A Morales, Manuel Cajar y Cajar, SecretarIó"'. 

El adversario de cuidado, no es la Asamblea, es Arnulfo Arias. Por ello 

"Niega el Presidente Jiménez aseveraciones del PRA, y asegura que no tiene 
Interés alguno en conversaciones entre el Presidente electo Díaz Arosemena y el 
Dr. Arnulfo Arias Madrid y que acatará-  sin reservas lo que resuelva la máxima 
Corporación Electoral. Que su gobierno siente respaldado por la opinión pública y 
seguro de poder debelar cualquier Intento por alterar el orden público". 

95 lbuL 

96 Diario La "Jari& 13 dejulto'de 1946 Pág. 1 ysgts. 

9lDlarioLaNación 1 deagoode 1948 Pág. 1 
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Los acontecimientos venideros nos demostrarán cuanta certeza había en los 

pronunciamientos de Enrique A Jiménez y su voluntad de aplastar políticamente, 

a la familia Arias Madrid 

PRONUNCIAMIENTOS DEL INTERIOR. 

Por los sucesos del 21 de diciembre de 1945 en Colón y los del 3 de julio de 

1948 en ciudad de Panamá y los ataques a la policía Nacional. 

"Penonomé, pide se declare al PRA fuera de ley por profesar ideología totalitaria 
contraria a nuestra constitución y sus repetidos intentos de apoderarse a sangre y 
fuego del poder público sin importarle el saldo de muertos que con ello han 
causado. Penonomé 4 de agosto de 1948. Desde Chitré, también piden que pongan 
al PRA fuera de ley. Al clamar por la intervención extranjera, el mismo se colocó 

fuera de la Constitución Nacional98  

Ello expresa que otros espectadores alejados de la zona de tránsito, también 
valoran los sucesos de reciente data, 

"Es preciso dicen, los herreranos y demás, acabar con partidos adictos a 
doctrinas exóticas que pretenden convertirnos en satélites del fascismo o 
comunismo. Aguadulce, Natá y Podrí ... Flrman, Alfonso Diez R, Gregorio Muñón E, 
Bernardo Lemos, Gonzalo Despaigne, Manuel A Ruiz, Rogelio González, Máximo 
Ríos C, Teresa O vda., de Brun; Felicidad R de Díaz,Juan E Benlo T, Carlos Núñez, 
Julio Walter h.,Aureiio Riquelme, Antonio De León,- Harmodio-Centella,, Manuel O 
Vásquez, Cristóbal Centella, Pedro A Barsallo, José i Zequelra, Julio Brown, 
Moisés Castillo O.°°" 

98 Diario La Nación 3-7 de agosto de 1948 Pág 1 

99Loc Cit 
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3.12-RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LAS ELECCIONES DE 1948 

Con abundantes reclamos de fraude por parte de la oposición, el 

oficialismo proclama su victona 

"Domingo Díaz Presidente electo de la República, alcanzó 78,212 votos, triunfando 
por ventaja de 2, 364 sobre Arnulfo Mas. Dr. Daniel Chanis, h., Primer 
Vicepresidente, Don Roberto F Chian, Segundo Vicepresidente. Hoy comienzan a 
considerar las impugnaciones pendientes. Reconsideración solicitada por el PRA 
en estudio, hay aproximadamente un total de 80 impugnaciones por resolver. La 
Legislativa Permanente continuará en sus funciones. Rodrigo Arosomena 
demanda nulidad de la parte resolutiva de la Cámara que tiene suspendida las 
garantías. Sostiene que también adolece del defecto de inconstitucionalidad que el 

resto de la misma"100  

La oposición política da inicio a un desplazamiento sumamente cunoso, 

veamøs. 

"El Dr. Arnulfo Mas manifestó en Barranquilla que seguirá para los Estados 
Unidos y que regresará a Panamá. Su ausencia es para evitar disturbios. Dijo, en 
Panamá hay una oligarquía,  terrible que rechaza la mano que le tendió el  partido 
que yo dirijo... La Situación en Panamá es gravo por consecuencia exclusiva del 
fraude electoral cometido para privarme del derecho de asumir la Presidencia de 
ml país. El gobierno de oligarquía estaba empeñado en Impedir que ejerza el 
poder, el primero de octubre regresará a Panamá ?ara ocupar la Presidencia de la 
República, pase lo que pase y digan lo que digan" 

El Gobierno adopta algunas medidas para arrinconar a elementos 

opositores, levantando la inmunidad de que gozaban como Diputados los 

señores Francisco José Linares, electo Diputado a la Asamblea' Nacional: por el 

Partido Revolucionario Autentico (PRA) por la provincia de Panamá, el señor 

Alvaro Abel Alvarez, electo diputado por el mismo partido en Chinquí. Esto fue 

actuado por la Comisión Legislativa Permanente, Diógenes de la Rosa y Roberto 

Clement votaron en contra de dicha resolución presentada por el Ejecutivo 

100 Diano El Panamá Ani&ic. 2 de agco de 1948 Pg 1 

101 Diano El Pa~ An~ 5-6 de a~0  de 1948 Pg 1 
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Don Domingo Díaz Arosemena fue declarado ganador. Numerosos arrestos de 

amulfistas hacen en distintas partes del país. Enviase refuerzos de la Policía 

Nacional a la provincia de Chinqul. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones se 

preparaba para declarar hoy a Don Domingo Díaz Arosemena, Presidente 

Electo, se llevaron a cabo numerosos arrestos en distintos lugares de la 

República de miembros del Partido Revolucionado Auténtico (PRA) y se 

despacharon refuerzos de la Policía Nacional para la provincia de Chiriquí. 

Parece ser que se pudiera iniciarse un movimiento subversivo en esa sección 

del país. 

"El Jurado Nacional de Élecclones, tal óomo estaba constituido y sin la 
concurrencia de los miembros que representan al Partido Revolucionario 
Auténtico (PRA) y del Partido Renovador, después de resolver rápidamente las 
demandas de Impugnación, que eran m4s de 70, hizo Invitaciones a los altos 
funcionarios del Estado, al Cuerpo Diplomático, el Cuerpo do Bomberos y la 
Prensa, para la sesión extraordinaria de dicho jurado con el fin de entregar a Don 
Domingo Díaz Arosemena, & Dr. Daniel Chanis- y a Don Roberto F ChIari, 
credenciales de Presidente Electo y Primer y. Segundo VicepresldOntes 
respectivamente" 1O2 

Decíamos más arriba que la oposición política iniciaba movimientos 

cunosos, véase que el jefe del PARA hizo declaraciones en Orientei ahora 

desde Occidente, 

"Temo que la Intranquilidad en ml pata continuará, Dr. Arnulfo Arias, en 
declaraciones que hizo hoy en San José, Costa Rica, a la Prensa Unida (UP) Dijo 
"Salí de Panamá porque no existían garantías constitucionales bajo el -presente 
régimen. La vida y la propiedad de todos los miembros de mi partido estaban en 
peligro. Como Presidente Electo de la República de Panamá, en virtud de victoria 
definitiva obtenida en las elecciones del 9 de mayo, es ml deber no cooperar a que 
los enemigos de la verdadera democracia tengan más oportunidades de las cuales 
podrían valerse para impedir que asuma la Presidencia de la República el 1 de 

octubre103". 

102 DianoElPananáAn nc,7ócagoode 1948 Pág. 1 

1O3DunuEI Pum~ 1nrIa,7deaguIIOdC 1949 Pag 1-6 
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Allí mismo mezclaba la vieja diatriba respecto al igualmente vijejo 

espantajo de un canal fuera del istmo de Panamá 

"La caótica situación que ahora prevalece en mi pata se debe a la Incompetencia 
del régimen actual. Todas las recientes conversaciones sobre las nuevas rutas 
interoceánicas a través de Nicaragua o Colombia reflejan la falta de competencia 
del Gobierno en los problemas de defensa Internacional. Regresaré a Panamá, 
cuando las garantías personales sean reintegradas y sinceramente espero que el 
Gobierno considerará la actitud antidemocrática y entrará por la senda de Justicia 
y Democracia con respecto al mandato del pueblo panameño de manera que el 
cambio de gobierno el primero de octubre, sea pacifico. De otra manera temo que 
la Intranquilidad continuará y nadie puede prever los terribles acontecimientos que 
puedan envolver a nuestra pequeña naclón"1°'. 

LA OPOSICIÓN FUERA DE LA NUEVA CÁMARA. ACUSA Y AMAGA CON LA 

SUBVERSIÓN. Estos y  otros anuncios efectúa la prensa de oposición, 

"... arrestos en Antón, Penonomé, Santiago y David, otros se asilan en la Zona del 
Canal. Las rentas presentan déficit notorio. Dúdase que se paguen pensiones a 
Jubilados. El actual presupuesto no so ajusta a la existente realidad económica y 
fiscal. La Contralorla dice que el presupuesto que oficIalmente se aprobó no es 
conforme con la realidad. El Gobierno no ha cubierto a la CSS cuotas por BL 
70,000.00, la medida afectará a cercado 2,000 personas en su mayorta ancianos 
Inválidos. Hay en el Tesoro Nacional cuentas pendientes de pago por un millón de 
balboas'0 ". 

En esta misma fuente y ante los fuertes rumores de una invasión de 

fuerzas reclutadas Por los nermanos Anas, 

"... eli responsable de Gobierno y Justicia manifosta que no se ha regIstrado 
ninguna Invasión. La más complete calma hay en la provincia de Chiriquí El 
gobierno ha tomado todas las medidas para evitar derramamiento de sangre, Fdo. 
Jacinto López y León. Están paralizadas en un sesenta por ciento las obras 
públicas por disminución de las entradas. El Partido Nacional Renovador, cuyo 
presidente es Juan Galindo presentó renuncia del cargo100". 

Como se ha dado cuenta el lector, la situación pintada por este diario de 

la familia Arias, es de un autentico caos y de distracción, 

"Arnulfo Arias se encuentra en Guatemala. 26 de agosto la opinión pública es 
Informada de que se anulan las credenciales extendidas como Diputados a 

104 Loc.Cit. 

103 D^ El Pamn-¡A A~ 9 de nOSIO dc 1948  Pá?, 1 

106 Loe. CII. 
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Roberto E Arias y a Francisco Linares. El Jurado Nacional de Elecciones se las 
extendió a Olmedo Fábrega y Luis Quintero Celerin, Norberto Navarro, Norberto 
Zurita, Pantaleón Henriquez Bernal, por la provincia de Panamá. Diputados del 
PARA. Que recortará el presupuesto en cuatro millones; y que se procederá 
ajustado a las realidades de las entradas del tesoro Nacional, no serán rebajados 
sueldos a los empleados públicos. Se harán reajustes en el personal do los 
ministerios y otros renglones107". 

SOBRE LOS HECHOS DEL 3 DE JULIO DE 1948. En relación a los graves 

sucesos de principios de julio, los primeros en proclamar la impunidad son los 

miembros de la familia Anas-Madrid por medio de su penódico, 

"No cabe responsabilidad sobre los detenidos por lo del 3 de julio, los últimos 
detenidos puestos en libertad, de los 375, ayer en la tarde fueron: Francisco 
Domínguez, Carlos M. Salas, Antonio Sinistierra, Eufemio Ortega, Raquel R. de 
Tanya y Carmelina Mosquera, según lo declaró el Fiscal Lic. José María Vásquez 
Díaz, Fiscal Primero dei Primer Distrito Judicial de la República108". 

EL GOBIERNO DE DOMINGO DIAZ AROSEMENA 1 DE OCTUBRE DE 194L Los 

liberales no están dispuestos a modificar en nada su línea de conducta 

conducente a perpetuarse en el ejercicio del poder público. 

El 1 de octubre de 1948, Don Domingo Díaz Arosemena toma posesión 

como Presidente de la República, con los Vicepresidentes el> Dr. Daniel Chanis, 

h, y Roberto F Chiari. Presentó a sus colaboradores más inmediatos, los 

ministros, siendo ellos: 

"Gobierno y Justicia, Dr. José Daniel Crespo; Relaciones Exteriores, Dr. Ignacio 
Molino, h.; Hacienda y Tesoro, Luis García de Paredes; Educación, Lic. Ernesto 
Méndez; MOP, Dr. Sergio González Ruiz; Agricultura y Comercio, Prof. Guillermo 
Méndez E'; Previsión Social, Dr. Jorge Ramírez Duque; Secretario General de la 
presidencia Lic. Gonzalo Tapia C; Secretario Privado del Presidente, Dr. Joaquín F 
Franco, h. 1""- ". 

Por Por otra parte la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados 

estuvo conformada de la siguiente manera: Presidente, HO Felipe O Pérez, 

107 Dono Ci P,anuna Ama, 20y 30dciigta.odc 148 Pa& 1 

109 Fi Panamá Am&ica, mi&coIaa 1 de aqaiaiihre de 1948Pá& 1 

1091 aNan,1du3wCdC949 Pág.1 
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primer Vicepresidente, HD Raúl Arango Navarro; segundo Vicepresidente, HD 

Luís Quintero Celerín; Secretario, Romualdo Mora P 

La oposición cuestiona la legitimidad de la administración de Díaz, 

argumenta que la misma no es más que el resultado de un escandaloso fraude 

electoral cometido durante las elecciones populares del 9 de mayo de 1946 en 

perjuicio del Dr. Arnulfo Anas Madrid. 

Realizando llamados (Arias) a sus seguidores a manifestarse, el 24-25 de 

octubre es atacado a tiros el centro político del partido liberal, produciéndose la 

muerte del señor José Mercedes Sáenz (soldado de la-gesta separatista del 3 

de noviembre de 1903). En esos mismos días, 

"los liberales denuncian el descubrimiento de armas clandestinas bajo un pajonal 
en los alrededores del "Camino Corozal Viejo", cerca de "Chico De La Moña", el 
cual consistía de los siguientes elementos: 3 carabinas calibre 30; 2 dos bombas; 
6 seIs cinturones de balas; 12 dinamitas; varias ioncheras dé ]atas vacías; 
cápsulas (balas) calibre 30. Esta denuncia la rubrican Gerardo Velarde, Ramona 
Sánchez y Roberto Burgos y., a nombre del "Pie de Guerra" brazo armado del 
partido liberal110". 

El oficialismo (El ejecutivo y el Legislativo); hace uso político del sepelio 

del señor Sáenz lo mismo que toda la estructura partidana liberal. La.. agrupación 

cívica femenina "pie de guerra», hizo llamado para (a asistencia a estas, 

anunciando que el cortejo saldría de las oficinas del Directorio Liberal, y además 

que la misa se efectuaría en la Iglesia de Santa Ana. Fdo Rosendo Díaz Jefe-

general del pie de guerra de avanzada liberal. 

A raíz de los sucesos del 24-25 de octubre se realizaron cerca de 31 

detenciones, (29 en la secreta y 2 en custodia especial. Harmodio Anas y J J. 

II0LaNact6o.26deo1ubrcde 1949 Pág.1 
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Vallarino. Un chofer, Carlos Buendía y el mecánico, Antonio Russo, ambos 

sindicados por la muerte de José Mercedes Sáenz. 

Caldeando aún más la situación, el ministro de Gobierno y Justicia, Dr. 

José Daniel Crespo, declaraba que sólo la inmunidad de Diputado (por la 

oposición) salvaba a Norberto Navarro de estar tras las rejas de la cárcel. Lo que 

contribuye a agitar mucho más el ya de por sí enrarecido ambiente político 

La inestabilidad política es la tónica predominante durante los seis meses 

siguientes a la toma de posesión del presidente Díaz Arosemena. Las 

autoridades se ven compelidas a estrechar la vigilancia de los más visibles 

elementos de la oposición 

A fines del mes de abril de 1949, el gobierno denuncia la existencia de un 

plan subversivo que tendría como objetivo derrocarlo por medio de las armas. 

Como prueba presenta un alijo de armas descubiertas en Guabalá, provincia de 

Chiriquí: 12 carabinas, 3 ametralladores, 2 revólveres, 2 pistolas automáticas, 

granadas; balas, detonadores y baterías para las minas 

Es importante consignar aquí, que el paramilitarismo funda a partir de 

estos momentos sus reales, bandas armadas que a nombre de los partidos 

políticos en pugna recurrirán de manera sistemática y cíclica al uso de la 

violencia, disputándole ese monopolio al Estado: Pie de guerra (liberales) vs. 

Boinas Negras (arnulfistas). Este fenómeno está por ser develado Hay que 

emprender cuanto antes su análisis en detalle Me adelanto a sentenciar que la 

familia Anas Madrid es la que inaugura y persiste en el uso de este execrable 

recurso político. 
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LA CRISIS DE 1949 Y LOS FOCOS SUBVERSIVOS. Por la radio y los periódicos 

se conoce que el Dr. Harmodio Arias había sido detenido por complotarse contra 

el gobierno, 

"... organizando ataques en masa a las ciudades de Panamá y David, y que este 
plan lo conocía la Policía Nacional con anterioridad. Las fechas escogidas sedan 
cualquiera de los domingos del mes de abril. En lo que se refiere a la provincia de 
Chhlquí los agentes de la oposición prepararon algunos de los aeropuertos 
abandonados por los norteamericanos, para recibir en ellos a los emisarios que 
viajaban del exterior, particularmente,-desde Costa Rica". 

Allí mismo se ofrecían más detalles, a saber 

"De puertos costarricenses zarparon durante la semana santa, los pertrechos de 
guerra, con destino a Chinqul. La fecha exacta de la salida de las armas fue 
informada a la Comandancia de la Policía Nacional. Por ellos  el Segundo 
Comandante de la Policía Nacional, Tte. Coronel Bolívar Vallatino sería enviado 
por el Comandante José Antonio Rernón a Costa Rica a corroborar la información 
recibida. El Coronel Vallarino, no sólo confirmó los datos, sano que obtuvo retratos 
de la lancha y los nombres de sus tripulantes11290. 

En David se puso en conocimiento de los pormenores al Jefe de la Policía 

de la provincia de Chiriquí, Mayor Antonio Huff. Además, una flotilla de-,avionetas 

se dedicó a patrullar ta costa de esa provincia en busca de la lancha la cual al,  

ser sorprendida no respondió a las señales, apagó sus luces y se ocultó cerca 

de las islas Las Paridas dificultando su posterior ubicación. 

En la ciudad de Panamá, Wilson Walter Brown, (mayor retirado del 

ejército de tos Estados Unidos) reconocido como traficante de armas 

norteamericano fue detenido y declaró todo lo que sabía del plan implicando al 

Dr Harmodio Arias como jefe del complot, quien había asegurado el concurso 

de la Legión del Caribe y a su vez se preparaba para salir del país luego de 

iii Dianola Nación, 2l de abnl de 1949 Pág 1-4 Muchos detalles al respecto 

2Loc Cit 
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cambiar en un banco de la localidad, un cheque por B/. 5,000 00. Por ello la 

Policía con conocimiento de sus movimientos ordenó su arresto antes de que 

saliera del país. Sus dos hijos Roberto y Antonio comprometidos con el plan, 

eran buscados afanosamente por las autoridades. Aníbal y Arturo ¡llueca, 

hermanos del Diputado del Frente Patriótico de la Juventud, Jorge Illueca, fueron 

arrestados por los hechos señalados por Brown. Se pensaba cobrar, según 

declararon, rescate a los ricos de Chiriquí, para financiar la guerra, según W. W 

Brown. 

Este, exmayor de la fuerza aérea -norteamericana, llegó al país entre 

febrero y marzo del año de 1949, como supuesto agente de Eastern Airlines y 

celebró entrevistas con agentes de aerovías norteamericanos que operan en la 

República de Panamá expresando que se dedicaba al negocio del transporte 

aéreo de cargo en México; a principios de abnU contrajo matrimonio en el 

juzgado del Magistrado de Balboa, Zona del Canal, con la señorita Maria Antaro 

Rubí de 21 años quien dio su dirección en Costa Rica. Brown dio su edad, 34 

años y residente en New York. Brown dijo a sus amigos que su esposa era 

pariente de José Figueres, presidente provisional de Costa Rica, ellos se 

hospedaron en el Hotel Roosevelt, en San José. 

El Gobierno envió una comisión para Costa Rica a entrevistarse con sus 

autoridades la misión la integraron & Capitán Julio E Cordobés, Generoso 

Simons y Marco A Geabert 

"Este mayor (r) del ejército de los Estados Unidos, Wilson Walter Brown condujo a 
miembros de la policía nacional por vía terrestre a Guabalá, Quebrada de Piedra en 
el estero de La Popa donde encontraron nuevos alijos de armas: 6 seis 
ametralladoras de combate pesadas, 10 rifles de repetición, tiros, 4 cuatro 
revólveres, dos bombas y dos baterías para dinamitar, bombas lacrimógenas, ese 
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material fue traído a la ciudad de Panamá, en avión especial que aterrizó en el 
aeropuerto de Paitilla a las 10:30 de la mañana del 22 de abril'13". 

Se decía, allí mismo que, 

"Los hermanos Castrellón, Salvador, Luis A, Neftali y José Castrellón, residentes 
en Tolé fueron acusados por Brown como agentes de la revolución en dicho 
distrito y encargados de recibir las armas que poco a poco les Irla entregando 
Antonio-Tony- Arias, hijo menor de Harmodio. Los hermanos Castrellón fueron 
detenidos y trasladados a la cárcel modelo114". 

Del telón que se iba retirando, la ciudadanía se enteraba: 

"... que Diógenes De La Rosa, esperaba que el Banco provincial de Chiriquí fuera 
asaltado para recibir 81. 90,000.00, para luego adquirir armas en Guatemala y en 
aviones de esa nacionalidad transportarlos a los aeropuertos abandonados de 
Chiriquí115". 

Y que además, 

"Tedd Scot, Keith Beny y Armando Moreno del diado el Panamá América, 
describieron lo que para las autoridades era parte del plan golpista Scot servia 
como-  intermediario en Costa -Rica; Berry, venia en la lancha interceptada, en las 
islas Paridas y Moreno había sido enviado con anterioridad a México para preparar 
un segundo envio do armas;, y Josefa Isabel González, servia de correo del dinero 
en San José. Tres mercenarios, miembros de la Legión del Caribe fueron 
capturados en Chiriquí: Alejandro Cuellar A, panameño de nacimiento y 
naturalizado en otro pSiS; Ramón Cavaría, costarricense y Julio Aldrette,- 
norteamericano"8". 

En tanto que en misma capital, elementos identificados como de 

oposición, a saber, 

"Tito Dei Moral, Concejal del Partido Revolucionario Autentico (el partido del Dr. 
Arnulfo Arias Madrid), en el municipio de Panamá, pidió asilo en la embajada de 
Chile una vez que supo que la Policía Nacional habla descubierto todo el pian 
golpista y habla encontrado en su casa mapas de campos de aviación y puertos 
marítimos. Del moral había enviado un telegrama a uno de los hermanos 
Castrellón invitándole a Panamá para hablar sobre el "abbattoir", comunicación 
que habla sido detectada por el gobierno"7". 

113 D,anoLa,cidii.22dCabri1de 1949 P 1 

114 Loc CII. 

115 Ibid. 

116 Ibid. 

117 Ibid. 
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El 23 de abril el Poder Ejecutivo daba a conocer que, 

"... los señores Maurlce Kelth Berry (Neozelandés), y 	Tedd Scout 
(norteamericano), ligados laboralmente al periódico el Panamá América 
(exredactor y editor), cuyo propietario es el Dr. Harmodio Arias Madrid, había sido 
arrestado el día anterior en Costa Rica. Que este caballero (Berry) capitaneaba la 
lancha Bolívar que traía el çrueso del armamento de tos Legionarios del Caribe, 
todo lo cual fue decomisado IB,, 

Como se podrá apreciar, los hechos políticos en Panamá (la familia Arias-

Madrid) irán tejiendo una enmarañada red internacional. En la ciudad de 

Panamá, el Fiscal Bernardo Conte indagaba a los hermanos ¡llueca y Castrellón 

en la cárcel modelo, vinculados al complot; en dicho penal Harmodio Anas 

estuvo bajo interrogatorio del Fiscal José Vásquez Díaz, confrontándolo en 

careo con otros sindicados; se declaró en huelga de hambre, limitándose a 

tomar agua, aspirinas y fumar cigarrillos. Arturo Illueca declaraba que pretendía 

involucrar a la Cervecería Nacionalí  utilizando sus camiones para transportar 

personas, armas y bloquear las calles de la ciudad El Gerente de la Cervecería, 

Ernesto De La Guarda, h., y el subgerente McGrath, sostuvieron que esos 

proyectos y. las andanzas de Arturo ¡llueca les eran ajenos. 

En virtud de esta anómala situación de orden público, la Asamblea aprobó 

una moción, presentada por Guillermo Méndez Pereira, en que literalmente se 

confiere al Órgano Ejecutivo, hasta que la Asamblea se reúna en sus próximas 

sesiones ordinanas, facultades extraordinarias que ejercería con arreglo a lo que 

dispone el ordinal 25 del Artículo 118 de la Constitución Nacional. 

Las autoridades declaran legal la detención de Ricardo J Bermúdez, 

Aníbal y Arturo ¡llueca por quienes. 

I1noLaNa 	23 de a1 de I9 Pá&I 
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«Eloy Benedetti presentó Habeas Corpus, siendo multado con B/. 25.00 en cada 
caso. En Costa Rica, prosigue la colaboración con las autoridades panameñas y 
en ese sentido fue detenido 0hz OHhahlon otro capitán del yate Dwyn Wen, quien 
transportó de dicho país las armas decomisadas por la Policía Nacional en 
Tol& " 

Entre las evidencias, que involucran a la familia Arias Madrid, en manos 

de las autondades nacionales figura un cheque por B/. 1,000.00 de la firma Anas 

y Arias, girado por Roberto E Anas a favor de Remo Zappi, los fiscales José M 

Vásquez Díaz y Conte prosiguieron con las investigaciones. 

Por otra parte, 

"la Corte Suprema de Justicia decidió suspender los efectos del Habeas Corpus 
debido a la resolución aprobada por la Asamblea Nacional de Diputados, por 
medio de la cual se establece el Estado de Excepción suprimiendo los derechos 
Individuales que consagran los artículos 22, 24, 26, 27, 29, 38,39 y 45 de la 
Constitución Nacional120". 

El Gobierno de Domingo Díaz Arosemena, devela poco a poco toda la 

estructura del plan subversivo y arrecia el control sobre los elementos visibles de 

la oposición política. Tan es así que, 

"... ofrece recompensa de BI. 25.00 por quien entregue al Dr. Roberto E. Arlas. 
Denuncia que un ataque seria lanzado contra los cuarteles de la Policía de Panamá 
Vieja y David y vanos otros del interior como La Chorrera y el, de Aguadulce. En la 
ciudad capital, una fuerza de 300 hombres dividida la ciudad desde; el cruce del 
lívoil hasta Bella Vista. El plan incluía la toma de todo David, utilizar los fondos del 
Banco para pagar las armas contratadas en Estados Unidos y en México. Además 
se comprarían más ametralladoras en Costa Rica, rifles que entrarían de 
contrabando; en Costa Rica, el Hotel Rex serviría como centro de conspiración 121". 

Para el 27, 28 y  29 de abril el gobierno da a conocer la detención del 

Alcalde de Tolé vinculado al PRA, Arturo Castrellón; y además, Alfredo Souza, 

jefe de circulación del duano El Panamá Aménca, quien se escondía en 

119 DmnoLa nación 25de8bfI1dC1949 Pág 1 

I2ODn0 L,,Na26-flde abril kI949 Pág 1 

121 Loc Cd. 
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Penonomé, acusados de cooperadores en el frustrado complot contra el 

gobierno Fueron detenidos Ramiro y Juan M Castrelión y Rubén Rosas, 

además, OHanlon es reconocido en Panamá, pues trabajó en la Zona del Canal 

entre 1939 y  1941. 

Se Declara el País en Estado de Sitio. Ante la fuerte presión clandestina 

ejercida por la oposición política, el gobierno se inclina por la adopción de 

medidas especiales que le permitan lidiar con esas circunstancias. Las que 

solícita por intermedio del ministro de Gobierno y Justicia, el Dr. José Daniel 

Crespo, 

"... quien realizó una pormenorizada exposición de los sucesosacaecidos hasta 
el día 25 de abril del año en curso, ante la Asamblea Nacional de Diputados. Una 
comisión do nueve Diputados integrada por los Honorables Diputados Dr. 
Bernardino González Ruiz, Marco A Robles, Demetrio Decerega, Luis Quintero 
Colorín, Carlos Chang Ortiz, Gregorio De Los Ríos, Carlos Hams, Jerónimo 
Almillátegui, Felipe O Pérez, redacta y presenta un proyecto de resolución que 
luego de ser debatida es aprobada por 28 votos a favor y8 en contra'". 

El jefe del Ejecutivo presentaba ante la prensa más armas como pruebas 

de las actividades críticas de sus adversarios políticos 

"Se acusa a elementos del Partido Revolucionario Auténtico (PRA) do pretender 
apoderarse de las armas de los cadetes de la Escuela Superior de Balboa. El plan 
fraguado por un joven militante del PRA, estudiante de dicha escuela, envolvía el 
robo de casi cuatrocientos rifles M-1 Garand, 14 ametralladoras calibre 45, 30 
carabinas M-2,12 pistolas ca!ibre 45, regular número de bazookas y una docena de 
rifles automáticos. A estas actividades, el gobierno venia dándolo seguimiento 
desde el mes de febrero próximo pasado'". 

En esa misma fuente se sostiene que: 

"El 6 de mayo un grupo de estudiantes panameños de la Balboa Heights School, 
suscriben una carta de rechazo a las acciones que tenían como fin el huerto de las 
armas de dicho centro. Fdo. Ramón Morales Quijano, Gaspar García de Paredes, 
h., Jorge J Calvo, Alvaro Paredes, Yolanda C Orsini, Carlos A García, Jorge L 

122 La Estrella de Panamá, mades 26 de abnl de 1949 Pág. 1 

123 DtwwLaNacsu -6dCflIaode 1949 Pág. 1 
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Midence, Juliet 011er P, Heliaca G Filós, Minerva Angulo, Ramón Paredes, Bnselda 
Jacinta Fuentes1 ". 

La sórdida confrontación por la conducción del Estado no ofrece visos de 

menguar. Se agudiza en virtud de las acciones instrumentadas desde el propio 

gobierno, desde sus dependencias. Otros de los factores que mantiene la riña 

casi que perenne, es la administración del matadero municipal; el manejo del 

sistema de cupos para el sacrificio de ganado. 

La empresa Pecuaria S. A., cuyo presidente es el Dr Harmodio Arias 

Madrid y que tiene entre sus socios a elementos de la familia Linares, vinculados 

al negocio de la carne, reclaman la libre matanza. La empresa, Cooperativa 

Nacional S. A, -monopoliza la-administración del,  matadero e impone el -sistema 

de cuotas, de cupos Aquí prevalecen la familia Jiménez, Díaz Arosemena, 

Robles, Remón Cantera y los Chian, Huertas Ponce, entre otras. La Cooperativa 

Nacional S. A., mantiene estrechos lazos con ganaderos de Aguadulce, 

Penonomé, David lo que le permite presentarse anW la ciudadanía como... 

"... una empresa de carácter nacional que vela por el acceso al mercado de la 
carne de los productores grandes, medianos y pequeños 12 . 

Por consiguiente dicta las reglas uad libitum", restableciendo el sistema de 

cupos, agente rector de la importación de ganado, que rechaza la empresa de 

los Anas-Linares-Guardia. 

124 Loc Clt 
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La manipulación de las masas, utilizando para ese fin a los 

instrumentados partidos políticos, la radio y los periódicos, es un capítulo de 

nuestra historia al cual se debe prestar dedicación y estudio. 

Los liberales y la coalición de partidos que incursionaron a fondo con la 

candidatura de Domingo Díaz, habían-creado, en el marco de la campaña post 

torneo electoral, el "Comité de la Victoria LiberaI1 ". Una especie de fuerza de 

choque a nivel nacional para intimidar a la oposición política que denunciaba 

fraude en el conteo de los votos, para repeler a las fuerzas del amulfismo, que a 

toda costa, pretendían adueñarse del poder político, según sostenían: El 29 de 

mayo de este año de 1949, la dirección liberal decide convocar a sus adeptos 

para festejar ese primer aniversario, con todo y la vigencia del Estado de Sitio. 

Más adelante y durante el mes de junio se ejecutan nuevas órdenes de 

detención, nuevos llamamientos a juicio, tal sucedió con el Dr. Arnulfo Arias que 

admitió que se carteaba con Wdson Brown y los caballeros, Zappi, Ohanlon y el 

Ing. Ricardo Bermúdez; en tanto que son sometidos a nuevos careos, el Dr. 

Harmodio Arias y Brown, en razón del expediente que les instruye el Fiscal J M 

Vásquez. El Fiscal solicitó el enjuiciamiento del Dr. Arnulfo Mas y de 19 

complicados más en el último complot contra el Gobierno. 

En el mes de julio el Partido Liberal anunció que rendiría tributo el 3 de 

julio a la memoria de sus vi timascaidasel 3 de julio del año pasado, a saber, 

"Casíano De Gracia, Ernesto Merel, José Mercedes Sáenz y a C. Robinson127". 

126 DienoLaNacié,i2Sdc mayo de 1949 Pág.I 
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No obstante, surgirán circunstancias que pudieron atemperar en algo los 

ánimos tan caldeados entre estos dos poderosos grupos oligárquicos. Esas 

circunstancias serán por un lado la hospitalización, por breve tiempo, en la 

Clínica Hospital San Fernando del Comandante de la Policía Nacional José 

Antonio Remón Cantera quien fue visitado en su lecho de enfermo por el Dr. 

Arnulfo Arias. 

Y por el otro, la hospitalización el 6 de julio, en el mismo centro médico 

M Presidente Domingo Díaz. Evento este dado a conocer en un escueto 

comunicado emitido desde la Presidencia de la República, dando a saber-  que 

era para someterse a tratamiento médico. Acto seguido arriba al país el Dr 

Daniel Chanis1  Primer Viceprsídente-y jedelos-hosptatesriacionales- 

Por esos días se anunciaba que darían libertad bajo fianza a los acusados 

por el último complot contra el gobierno. El Tribunal Superior declinaba 

conocimiento del caso, lo cual pasa al Juzgado 2°. Circuito de Chiriquí. Estima el 

Tribunal Superior que no tiene aplicación el Decreto Legislativo NO. 11 del 8 de 

noviembre de 1948. 7 de julio. La Corte Suprema de Justicia le correspondía 

decidir si corresponde al Tribunal Superior o a un Juez de Circuito el 

conocimiento del complot contra el gobierno. El Fiscal Vásquez pedió la 

revocatona del auto de declinación de junsdicción y apela en subsidio, por lo que 

ira a la Cortar Suprema dar Justicia el expediente de los actos subversivos 
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ENFERMEDAD Y MUERTE DE DOMINGO DÍAZ Y EL GOBIERNO DEL Dr. DANIEL 

CHANIS. Han transcurridos 22 días de la hospitalización del primer magistrado de 

la nación, Domingo Díaz Arosemena Ha llegado pues el momento para que se 

efectúe su formal separación del cargo de Presidente, haciendo uso de la figura 

de una licencia. La solicitud era del tenor siguiente y a la misma se le adjunta el 

certificado médico correspondiente (ver anexo). 

Se ponía en marcha la sucesión presidencial recurriendo a los recursos 

legales establecidos para tales circunstancias La respuesta de la Comisión 

Legislativa Permanente no se hizo esperar, pronunciándose de manera 

inmediata (ver anexo). 

Menos de un mes más tarde, el 23 de agosto de 1949, expirará Don 

Domingo Díaz Arosemena, figura preclara del liberalismo doctrinario, del 

liberalismo guerrero; prominente figura liberal durante los aciagos días de la 

Guerra Civil de los Mil Días, jefe militar del frente oriental en esta contienda 

fratricida. 

El día 28 de julio de 1949, asume pues, el Dr. Daniel Chanis la 

Presidencia, la conducción de la República. Las condiciones no serán las 

mejores, veamos' una situación económica y fiscal sumamente difícil; un Estado 

de Sitio, una oposición que, pese a estar acorralada unos en la cárcel, otros en 

el exilio y tos demás en la clandestinidad, no da señal de ceder 

Un movimiento estudiantil y de capas medias cuya voz de descontento va 

aumentando. El 19 de julio, los estudiantes universitarios decretaron una huelga 

estudiantil, un paro exigiendo que se restablecieran las garantías individuales 

Casi todos los colegios públicos de la ciudad capital y el Abel Bravo de la 



87 

provincia de Colón se hicieron eco de dichas demandas Otro tanto se debatía 

en las aulas de los principales colegios del intenor, los estudiantes del colegio 

José Félix Olivares de David, provincia de Chinquí y, los de la Escueta Normal 

de Santiago, provincia de Veraguas. Es necesario anotar que pese a la censura 

existente, los penódcos y las radioemisoras efectuaban llamados a la 

desobediencia de las masas, las capas medias, los intelectuales, los 

profesionales obtenían así canales para su expresión, expresión fanatizada. 

Una de las primeras medidas del Dr. Daniel Chanis como gobernante fue 

la restauración de los derechos y garantías individuales. Mediante el Decreto -de 

Gabinete NO. 14 del 29 de julio de 1949, por el cual se levanta el Estado de 

Sitio y se restablecen las garantías individuales. 

Con relación a los detenidos e investigados por los hechos de abril, la 

Corte Suprema de Justicia declara, por intermedio de su presidente, el Dr. 

Erasmo De La Guardia, que la detención del Dr. Arnulfo Arias debe mantenerse. 

Declara- la Corte Suprema de Justicia legal la detención de Arnulfo Arias, en 

sesión permanente, la Corte resolvió el recurso de Habeas Corpus interpuesto 

por el Lic. Juan De Dios Poveda. Tendrá que permanecer detenido 30 días más 

pues su arresto se efectuó el 4 de julio. 

El 18 de agosto de 1949, La Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto 

de nuevo de todos los acusados por & último complot. Revocando el auto por & 

cual se les otorgó Derecho de Excarcelación Declarando vigente el Decreto 

Legislativo que no concede ese beneficio para delitos contra los poderes 
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públicos. Ordenó la cancelación de las fianzas y se da a los fiadores plazo de 

cinco días para presentar a sus respectivos fiados. 

Se reorganiza el Poder Ejecutivo, en virtud de renuncia colectiva que 

presentaron sus miembros, puesto que ese Ejecutivo había sido designado por 

el ya difunto Domingo Díaz. 

He aquí su composición. Ramón Jiménez Quelquejeu (en reemplazo de 

Víctor M Tejeira), Ministro de Hacienda y Tesoro; Abilio Bellido (en reemplazo 

del Dr. José Daniel Crespo), Ministro de Gobierno y Justicia, Guillermo Méndez 

Pereira (en reemplazo del Dr Ignacio Molino), Ministro de ReIacionesExtenores 

-Ernesto Méndez, Ministro de-Educación, Ingeniero David Samudio, Ministro de 

Obras Públicas; Dr Santiago E Banaza, Ministro de Trabajo; Gonzalo Tapia,- 

Secretario General de la Presidencia. Se aprueba una amnistía para todos los 

implicados en los hechos del mes de abril. 

EL GOLPE DE ESTADO CONTRA DANIEL CHANIS, 20 DE NOVIEMBRE DE 1949. El 

gobierno aprueba una amnistía para todos los encausados por los sucesos 

desestabdizadores del mes de abril, que traen como resonancia el fraude 

electoral del que se queja la oposición política. 

La administración Chanis tuvo que lidiar desde muy temprano con una 

huelga decretada por el sector educativo en demanda de mejoras salariales. 

Esta huelga cuyo liderazgo y protagonismo estuvo encabezado por, 

"el Magisterio Panameño Unido y la Asociación de Profesores de la República, se 
inició el 1 de septiembre de 1949 y  concluyó el día 15 de¡ mismo mes por 
intermediación del propio presidente Dr. Chan1s1 ". 

l28La Na~ NO 1113 I5dieptcinLwcdsI949P&1 
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Durante el mes de septiembre, octubre y noviembre de este año de 1949, 

la confrontación principal entre estas dos fuerzas oligárquicos (Anas Madrid-

Linares-Guardia- González Revilla vs. Jiménez-Méndez-Díaz Arosemena 

Quelquejeu-Cantera Robles-De La Guardia) fue librada en tomo al control del 

mercado de la carne. 

Dos empresas dedicadas al lucrativo negocio de la matanza de ganado. la  

Empresa Pecuaria S. A. vs. Cooperativa Nacional S.A. Con una cobertura 

propagandística facilitada por Emisoras de Radio y Empresa Penodísticas, El 

Diana La Nación vs El Diana El Panamá América. La Estrella de Panama, de la 

famia Duque oscilaba entre los Arias Madrid y los Jiménez. 

"La Co''peratLva Nacional SA, manifestaba su determinación de defender a toda-
costa 

oda
costa los intereses de los ganaderos del Interior que son los que crean la riqueza 
nacional y contra la Empresa Pecuaria S. A., (cuyo dueño es Harmodio Arias 
lUadrl<L que pugna por el Ubre acceso al matadero sin el control previo de 
cupos ". 

Actuando como fuerza monopólica, La Cooperativa Nacional, busca el 

apoyo y el pronunciamiento de los matarifes, los expendedores de carne y de los 

pequeños y medianos ganaderos del intenor. Los expendedores de carne, se 

manifiestan contranos a a matanza libre, por considerar que este rubro 

aumentaría de precio con la especulación; sería fatal para la ganadería, se 

expresan los matarifes. 

El Gobierno Chanis está inmerso en esa disputa. En la Asamblea de 

Diputados, un sector ganadero hace alianza con las exigencias de la Empresa 

Pecuana, S A, se prohíja un anteproyecto de ley que procura poner orden en la 

129 Diario La Nacin. 16 de septiembre de 1949 Pág. 1 
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disputa por el mercado de la carne. El vocero es el Diputado Alejandro González 

Revilla, ganadero de la provincia de Chinquí. La Cooperativa Nacional S.A., se 

opuso al proyecto de ley presentado por el HO Alejandro G. Revilla. Opinando 

los Matarifes que sería antieconómica, desorganizador y perjudicial la matanza 

libre, 

"... a la larga e] pueblo es el que sufrirá al carecer la carne para su consumo, 
opinaba el gremio de expendedores de carne de Panamá130". 

El día 8 de octubre, La Cooperativa Nacional S, A, cuyo presidente es 

Enrique A Jiménez, ofrecía sus datos estadístico como pruebas del éxito de los 

cupos de matanza y la todavía necesaria importación de ganado, en oposición al 

anteproyecto de González Revilla. Y a renglón seguido advertía acerca de los 

peligros en el hecho de que la mayoría de los matarifes eran ganaderos En 

opinión de de la Cooperativa Nacional S.A., no todos los matarifes debieran ser 

ganaderos, pues en los meses de abundancia sacrificaran sólo sus propias 

reses y postergaran las compras a los pobres. 

La ofensiva de la Cooperativa Nacional S A, no se detiene e informa 

que, 

"en tres meses la Cooperativa ha distribuido BL 163,44933 entre los ganaderos 
pobres13". 

Suma que representa, según sus apreciaciones, el valor de 1,866 

cabezas de ganado adquindas de más de 100 productores pobres de seis 

provincias. La nueva empresa de matarifes se convierte así (afirman sus 

13OLa Nación 5de ~abre dc 1949 ?ág.I 
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voceros), en sociedad benéfica efectiva para mayor número de productores de 

ganado en casi todo el país. El 17 de octubre, la Cooperativa Nacional, S. A., 

obtuvo del Poder Ejecutivo un Decreto salvaguardando el sistema de cupos para 

el sacrificio de ganado, teniendo en cuenta que, 

"Desde 1942, se hablan importaron 111,700 novillos dice don J Guillermo Batalla 
en carta al NO Alejandro González Revftla. Este año, de 1949, se han traído 3. 607 
novillos de Cuba, Colombia y Centro América132". 

Apoyan las acciones de la Cooperativa Nacional, los ganaderos de la 

provincia de Herrera; el presidente y vicepresidente del gremio de expendedores 

de carne de la ciudad de Panamá, Juan Gelabert y Ulises Trejos; don Elizondo 

Quirós De León, ganadero de Aguadulce se pronuncian contra la matanza libre. 

Las dificultades no sólo involucraban a los intereses de los particulares, lo 

único que se debatía. Sino que, como industria, tenía (y le hace falta) mucho por 

alcanzar, el método de crianza y cultivo de la ganadería, encierro y cuidado de 

los animales, condiciones higiénicas, manipulación, distribución, mercado negro, 

contrabando, etc 

Así, se registran denuncias ante la Oficina de Sanidad por la manera 

como se realiza la matanza de ganado. Están encerrados hasta 125 animales en 

corral donde no caben sino unas 90 reses. 

Si bien, en la Corte Suprema de Justicia se libra la lucha política respecto 

a los acontecimientos de abril último y la oposición está enjaque en dicha 

instancia Respecto a la confrontación por el mercado de la carne, este órgano 

132 La Nacióa, I7dc0dubredc 1949 Pá8. 1-5 
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del Estado decide invalidar, por inconstitucional, el Decreto Ejecutivo del 17 de 

octubre y refirma la libre competencia en el sacrificio del ganado. 

La Corte Suprema de Justicia impone multa de B!. 20.00, por 

extralimitación, al Fiscal J M Vásquez Díaz, quien tiene en sus manos el 

expediente de los acusados del mes de abnl. 

En la Asamblea Nacional de Diputados, avanzaba una iniciativa para 

realizar inspección e investigación en el matadero municipal, a raíz de denuncias 

en el sentido de que la Policía Nacional era la que tomaba las decisiones. 

Observe el lector con que celeridad suceden los, hechos bajo la 

presidencia del Dr. Daniel Chanis, h.: Se ha levantado el Estado de Sitio. Han 

cesado los reclamos por el fraude ~total de 1948; el Ejecutivo avanzó un 

Decreto de Amnistía por las actividades subversivas del mes de abril, que la 

Corte rechazó; el Ejecutivo conjura el 15 de septiembre la huelga de dos 

semanas de duración del sector magisterial; la Corte niega la libertad para ei Dr. 

Arnulfo Arias, pero al mismo tiempo envía una rara señal ai multar al Fiscal J M 

Vásquez; el Ejecutivo emite el 17 de octubre un Decreto a favor de los cupos 

para el sacrificio del ganado; Decreto que posteriormente, el 14 de noviembre, la 

Corte revoca al considerarlo inconstitucional, el Procurador se pronuncia contra 

Decreto Ejecutivo sobre cupos de matanza pecuana, en la Asamblea Nacional 

circula una iniciativa legislativa para ordenar el problema de la carne; allí mismo, 

se crea una comisión de investigación e inspección del matadero municipal 

Acciones estas que cuentan con el visto bueno del Presidente 
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El 18 de noviembre la Corte Suprema de Justicia declara sobreseimiento 

definitivo a favor del Fiscal J M Vásquez Díaz, por supuesto delito de abuso de 

autoridad y denegación de justicia. 

El 19 de noviembre, los Diputados Alejandro González Revilla, Jorge E 

¡llueca, Fedenco Sagel y Plinio Varela, liderizados por el HD Roberto Anas, hijo 

de Harmodio Arias Madrid, se presentaron en las instalaciones del matadero 

municipal, expresando que nos encontramos en una situación que debe 

preocupar a los hombres dignos y libres del país, respecto a lo que sucede en el 

Matadero, donde se da preferencia a reses propiedad de la Cooperativa 

Nacional donde participan familias y funcionarios policivos Al mismo tiempo, El 

Panamá América redobla sus ataques a la Policía Nacional, a la que acusa de 

ser el verdadero gobierno del país. 

Estas circunstancias condujeron a una colisión sin precedentes en el 

seno del Poder Ejecutivo. El Presidente Daniel. Chanis, llamó a' su despacho al 

Comandante Remón a quien le conmina destitución y arresto, eran las 5:30 de la 

tarde del 19 de noviembre. En tales condiciones, el Dr. Chanis Jr. envió una 

Comisión al Cuartel Central de la Policía Nacional integrada por el Ministro de 

Gobierno y Justicia don Abilio Bellido y los señores Rogelio Fábrega, Oscar 

Ocaña y Manuel Palau, con instrucciones de que estos tres últimos se hicieran 

cargo de los puestos de Primer, Segundo y Tercer Comandante de la Policía 

Nacional 

El primero de los nombrados había ejercido esa posición hace algunos 

años y los Mayores Ocaña y Palau prestaban servicio en la ciudad de Colón y en 
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la Presidencia de la República. Todos los miembros de la Comisión quedaron 

detenidos y no se pudo cumplir el propósito que los llevó al Cuartel Central. 

El Presidente Chanis Jr. se comunicó con el Segundo Comandante 

Vallarino, para ordenarle que entregara el Cuartel a los nuevos jefes nombrados, 

pero este expresó su deseo de hablar con el Comandante Remón, sin acceder a 

la solicitud del Presidente. Inmediatamente fue despachada tropa a las calles 

adyacentes a la Presidencia de la República la que quedó rodeada totalmente 

por policías bajo las órdenes del Comandante Vallarino. 

Tras conferencias en la Presidencia con altos dirigentes políticos, se 

despachó una nueva Comisión al Cuartel Central de la Policía Nacional, en la 

que se incluyó al propio Comandante Remón formada por los señores David 

Samudio A, Ministro de Obras Públicas; Roberto F Chian, Ramón Jiménez 

Ministro de Hacienda y Tesoro, Ricardo A De la Guardia y el Dr. Ricardo J 

Alfaro. Al llegar a la Policía el Comandante Remón envió un ultimátum al 

Presidente Chanis Jr., dándole un plazo hasta las dos de la madrugada para que 

renunciara su cargo a favor de don Roberto F Chian, pues de lo contrario 

ordenaría un ataque contra la Presidencia de la República. 

Aparece una nutrida delegación de los jefes de Misiones del Cuerpo 

Diplomático quienes hicieron visitas al Cuartel Central y a la Presidencia de la 

República, con el propósito de buscar una fórmula conciliadora. Esta visita evitó 

el ataque a la Presidencia Después de las doce de la noche hasta las seis de la 

mañana se presentaron las siguientes proposiciones a) El Presidente Chanis 

Jr., se ofrecía, junto a su gabinete, en calidad de prisioneros, pero sin presentar 
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renuncia. Fue rechazada por la Policía, b) Solicitud de licencia por seis meses 

del Presidente Chanis Jr., a condición de que renunciaran los tres jefes del 

cuerpo de policía. Fue rechazada por la Comandancia de la Policía Nacional. A 

las dos de la madrugada fue suspendido el servicio telefónico en toda la ciudad. 

Participaron en las negociaciones el Nuncio Apostólico, Monseñor Paul Bemier, 

el embajador de los Estados Unidos, Monett B Davis, el embajador del Perú, 

Emilio Ortiz CevaUos. 

A las cuatro de la madrugada, (del día domingo 20 de noviembre) en vista 

de que no se había podido llegar a ningún arreglo, el Presidente Chanis 

sumamente agotado, presentó renuncia de su cargo, documento que le entregó 

al señor don Aquilino Boyd, Presidente de la Asamblea Nacional. Poco después 

el Dr. Chanis Jr., abandonó la Presidencia de la República para dirigirse a su 

residencia particular en la calle 47 Este, donde lo acompañaron un grupo como 

de 20 amigos personales. Así, saltó a la Primera Magistratura del país el 

Segundo Vicepresidente de la República, Roberto F Chian. 

La renuncia del Dr. Chanis h., tuvo lugar justamente 3 meses 24 días 

después de haber tomado posesión provisional de la Presidencia de la 

República el 28 de julio y,  2 meses 28 días después de encargarse en propiedad 

de su alta posición, con motivo del fallecimiento del expresidente don Domingo 

Díaz Arosemena 

Los Comandantes y la tropa de la Policía Nacional gozan de la más 

absoluta confianza del Jefe de Estado, afirmaba Jacinto López y León, nuevo 

Ministro de Gobierno y Justicia. Estas afirmaciones hay que leerlas al revés 
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El día 21 de noviembre en la tarde el Presidente Chiari, anuncia su 

gabinete. Gobierno y Justicia, Dr. Jacinto López y León, Samuel Lewis (no 

aceptó), Raúl Arango (nombrado) Relaciones Exteriores; José Isaac Fábrega (no 

aceptó), (Lic. Aníbal Ríos, aceptó) Educción; Ramón Jiménez, Hacienda y 

Tesoro; Ricardo M Arias E, Ministro de Agricultura Comercio e lndustnas, Ing. 

David Samudio, Ministro de Obras Públicas, Berardo Q Gallo), Trabajo Previsión 

Social y Salud Pública; Daniel Pinilla, Secretario de la Presidencia. Previamente, 

el Presidente Chian le había ofrecido al Dr. Rolando A Chanis la cartera de 

Previsión Social y a Polidoro Chanis para Educación, ambos hermanos del Dr. 

Daniel Chanis Jr. 

El Derrocamiento del Jefe de Estado, quien quiso hacer uso del Derecho 

que le concede & Estatuto Constitucional, para remover a los Jefes de la Policía 

Nacional y, caballerosamente, les solicitó su renuncia. Estos se rebelaron y 

exigieron a su vez, la renuncia del Presidente Chanis. 

El hecho de que por primera vez en nuestra histona de República se 

produzca una insubordinación contra los Poderes del Estado de parte de la 

Policía Nacional, cuya misión no es, precisamente, la de intervenir en nuestra 

vida pública, puede llevar en sus entrañas un funesto precedente de 

incalculables consecuencias, para todos, si flO se adoptan desde ahora, por 

quienes tienen a su cargo eF manejo de la Fuerza Pública, las medidas 

necesarias para evitar en todo caso, hechos de esta naturaleza 

EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE DIPUTADOS. Se rompió el quórum cuando la 

Asamblea iba a comenzar a estudiar el caso Chanis, como culminación de una 
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serie de sucesos que se verificaron el sábado en la noche el objetivo principal 

conseguir que los Diputados del PRA votaran a favor de un proyecto de 

resolución que llevaba el grupo Jimenista en el sentido de que no se aceptara la 

renuncia del Presidente Chanis, y el otro, formado por el grupo Chiarista y 

Renovador, que se pronunciaba en sentido contrario. Solo 21 Diputados estaban 

presentes y luego se rompió el quórum. Los Diputados del PRA, argumentaron 

que ellos no podían hipotecar la suerte del partido, así por así. 

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE DIPUTADOS 

Asamblea Nacional. Panamá, 23 de noviembre de 1949 
Señor 
Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia 
Presente 
Honorable Señor Presidente: 

Deseo por su digno conducto poner en conocimiento de esa augusta 

corporación que, en la sesión de la tarde de ayer (22 de noviembre), la 

Asamblea Nacional de Panamá, aceptó que el Presidente Titular de la República 

Dr Daniel Chanis Jr., retirase la renuncia que de su elevado cargo había 

presentado. En esta forma ha cumplido la Asamblea Nacional con lo establecido 

en el Artículo 120, Ordinal 30  de la Constitución Nacional (Art. 120- Son 

funciones administrativas de la Asamblea Nacional Ordinal 3°- Admitir o no la 

renuncia del Presidente. 

Del Señor Presidente con todo respeto y admiración, Aquilino E Boyd. 

Presidente del al Asamblea Nacional de Panamá 

La Asamblea Nacional escuchó del Presidente Chanis la amenaza y la 

coacción de que fue víctima por parte de la fuerza pública que desobedeciendo 

sus órdenes se declaró en rebeldía poniéndole un ultimátum. 
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De esta manera, el Dr Chanis retira su renuncia y la misma le es 

aceptada por la Asamblea Nacional de Diputados ¿Qué sucederá ahora? Y lo 

actuado por la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué destino espera al recién 

juramentado Presidente Chian? 

El día 23 de noviembre, el Presidente Chian pide a la Corte Suprema de 

Justicia que resuelva la situación existente. Honorables Magistrados de la 

Honorable Corte Suprema Justicia. Os corresponde a vosotros la guarda de la 

integndad de la Constitución Nacional, con arreglo a lo que dispone ella misma 

en su artículo 167 

En tal virtud vengo a someter a vuestro ilustrado criterio el problema 

relativo a la constitucionalidad de mi actuación como segundo Vicepresidente 

encargado de la Presidencia de la República. Considero innecesario haceros un 

elato de los hechos y circunstancias que dieron lugar a mi posesión, pues 

vosotros los conocéis tan bien como yo, por haber presentado ante vosotros 

mismos el juramento requerido. 

Como lo he manifestado al país, si tomé posesión de ta Presidencia de la 

República fue debido a la solicitud encarecida por el alto Magistrado dimitente, 

Dr. Daniel Chanis, h, y lo hice en la seguridad, que-el mismo me dio, lo mismo 

que a vosotros, de que se trataba de una medida sena y formal, de carácter 

definitivo Yo no tengo, Honorables Magistrados, ninguna ambición personal o 

política que satisfacer. 

Deseo ante todo el bienestar de mis conciudadanos. Os pido, pues, sin 

adelantar ningún argumento de orden legal que pudiera favorecerme que 
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resolváis a la mayor brevedad posible el caso que someto a vuestro estudio. Si 

en vuestro concepto estoy actuando fuera de la Constitución, os ruego decidáis 

a quien debo hacerle entrega de la Presidencia de la República. Bien sabéis 

vosotros que la situación existente es de mayor gravedad. Urge por tanto que se 

encuentre una fórmula que resuelva satisfactonamente, y yo no quiero ni puedo 

ser un obstáculo para ello, sino por el contrario, un factor que contribuya a que el 

país vuelva a la normalidad. 

La decisión vuestra, cualquiera que ella sea, será respetuosamente 

acatada por mí Panamá, 23 de noviembre de 1949 Fdo Roberto E Chiari 



CUARTO CAPITULO 

EL REGRESO DE ARNULFO ARIAS MADRID AL PODER. 
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4.-EL REGRESO DEL Dr. ARNULFO ARIAS MADRID AL PODER. 

41.-LOS SEIS DíAS DE LA CREACIÓN DE CUATRO PRESIDENTES. 

La Asamblea, Agitación Social, Represión y el arrepentimiento de Daniel 

Chanis. O la histona de los seis días, que produjeron cuatro presidentes. 

La misma tiene como punto crítico el día 19 de noviembre de este año de 1949, 

cuando el Presidente Daniel Chanis arrestó y destituyó al Comandante de la 

Policía Nacional, Coronel José Antonio Remón Cantera. 

A las seis de la tarde del 19 de noviembre Remón, Vallarino y Flores 

dejaron de ser Comandantes, así lo declaraba don Abilio Bellido al informa que 

el Dr. Chanis los destituyó ese día. 

En declaraciones hechas a la Prensa Unida y que pubiicara el periódico 

The Nation, el Dr. Jorge E ¡llueca, decía estamos viviendo no en un país libre 

sino controlado por la Policía. 

Los principios democráticos han sido mancillados, afirmaba el MPU al 

declarar la huelga. Según tos medios de comunicación, un gigantesco 

movimiento cívico se iniciaba en el país contra régimen militar imperante. Los 

médicos protestaron por los sucesos que consagran la imposición de la fuerza 

bruta, según reconocían. Los empleados de la Contraloría y de Comercio e 

Industrias, se unían al paro general. Todas las escuelas de Colón se habían 

cerrado. Brazos caídos se acordaba en la Cía. Martinz Cierrart los cines como 

protesta por la crisis actual. Según se denunciaba, se hicieron (anoche) disparos 

contra la casa de Chanis ¡Que cuadro (mediático) pero tan dantesco' 
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Obsérvese, la opinión de la oposición atrincherada en el periódico el Panamá 

América, antes de que el Dr Arnulfo Anas fuera instalado en la presidencia por 

los jefes de la Policía Nacional. Se los enfoca como, 

"... derrumbe Moral y Económico. Y en términos de que el civismo panameño se ha 
manifestado a través del sentimiento unánime de la Nación que está repudiando 
los acontecimientos políticos-militares del momento. Se advierte, dicen, en todo el 
país una justa inquietud en tomo a este doloroso pasaje de nuestra historia. El 
pueblo de Panamá que en sus 46 años de vida republicana no habla sabido de 
golpes militaristas a espaldas de la ley y de la democracia resiente profundamente 
este colapso que están confrontando las legitimas instituciones del Estado'". 

LOS INTELECTUALES Y LAS ORGANIZACIONES GREMIALES. Diógenes de la 

Rosa: Civilidad o Gendarmería. Víctor Florencio Goytía: 

"La obligación de restaurar la República y depurar de traficantes las agencias del 
Estado. La degradante Insolencia de las jefaturas de la Fuerza Pública que han 
roto el orden jurídico, depuesto a un Presidente, desacatando fallos de Ja Corte 
Suprema de Justicia y amenazando la seguridad de la nación, puede repetirse 
frecuentemente, convirtiendo la elevada Jerarquía de Presiente de la Nación en la 
Insignificante de cabo do guardia. Como ciudadano abrigo la confianza do que en 
breve el país entero aclamará como a un libertador al señor Chiari'34% 

Qué desmemoriados! Se puede fácilmente concluir que entre estos 

elementos ciudadanos y la plana mayor del Panamá América existía un 

conciliábulo endemoniado. Ahora hubo ruptura del orden jurídico, acciones a 

espaldas de la Ley. Ahora, había que depurar de traficantes las agencias del 

Estado 

Protestan por lo que ha sucedido 

"Los empleados de las compañías petroleras de Panamá, Unión Oil Company, 
Esso Estándar Oil Co., Texas Oil Co., y Shell Oil Co. CONSIDERANDO: 4-Que la 
fuerza pública militarizada se ha apoderado del país abaleando niños, mujeres, 
estudiantes, ciudadanos indefensos y el recinto sagrado de nuestra Universidad 
Nacional. RESULEVE: 1-Decretar un paro general efectivo hoy a las tres de la tarde 
hasta tanto el país vuelva a la normalidad constitucional". 

133 D,io El PxmÁ An*ica, 24 de no v~ de 1949 P4g. 1 

134 Loe CtE 

135 El )'rná Am&tea, 24 de oovacnic de 1949 
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LOS EMPLEADOS DE LA NESTLÉ DECLARAN HUELGA. 

"CONSIDERANDO: 2-Que es deber de todo buen ciudadano adherirse al 
movimiento de resistencia civil nacional. RESUELVE: 1-Protestar por los actos de 
violencia y atropello cometidos en contra del pueblo indefenso. 2-Declarar un paro 
general en las actividades de esta empresa hasta tanto se normalice la situación. 
Panamá, 24 de noviembre de 1949. (Fdo) Mano Von Kwartel, D. Selles, Josefa de 
Pérez, X de la Lastra, y Guerinl, Aníbal Castillo, A Urriola, Otto Strlcker, E de 
Spence, A Castillo, Leonardo Lasso, N Batista, Luis De la Ossa, Luis H Calderón, 
Abigail González, R Fernández, Olga Kwai Ben, R Aguilar1 ". 

Además, por los medios de comunicación se anuncia como una exigencia 

M movimiento estudiantil la destitución de todos los comandantes de la Policía 

Nacional reclamada por la FE1217", para volver a la normalidad. Así mismo, se pedía 

la libertad de tres estudiantes detenidos por distribuir hojas volantes. 

En Chinquí fue proclamado un estado de huelga que se mantendrá, 

según expresaban, hasta cuando salgan los comandantes. Además en la ciudad 

de Panamá, fueron destruidas las oficinas del "Pie de Guerra"; institución 

paramilitar del liberalismo chiansta. En tanto que estos, los Pie de guerra, 

asaltaban la cantina de un miembro del PRA, cuyo propietario era Rubén 

Navarro 

DESDE LOS ESTADOS UNIDOS Y OTROS PUNTOS DE AMÉRICA 

'Panamá es un Estado de Policía. Editorial tomado del New York Times, del 21 de 
noviembre. Si Panamá fuera un país distante del nuestro y no estuviese cruzado 
por un canal norteamericano podríamos olvidarnos del cambio por la fuerza del 
gobierno constituido, considerándolo como cualquier otra revolución 
latinoamericana. Pero es de primordial importancia para nosotros el hecho de que 
en esta vecindad un Jefe de Policía obligue al Presidente Constitucional a 
renunciar, como ocurrió en la mañana de ayer. Panamá parece ser un Estado 
Democrático. Pero los sucesos de ayer indican el desarrollo deplorable de un 
régimen de fuerza cuyos jefes prácticamente han establecido "un estado policiaco. 
1w,-0 

l36Loc Cd. 

I37EIPaamáAménca24de noviembre de1949 Pág. 1 

139 El Panamá Am&ca. jueves 22 de noviembre de 1949 Pá& 1y aig. 
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Y añadía, 

"Ocupamos una posición muy delicada en estos asuntos. Moralmente no 
debemos Interferir en los asuntos de nuestros vecinos y en Panamá, tan 
importante estratégicamente, para nosotros, cada paso que demos se mira con 
aprensión. No podemos seleccionar para Panamá un gobierno. No podemos 
presionar a fin de que nos permitan usar más tierras para bases de defensa del 
canal. Debemos seguir lentamente el curso de los acontecimientos, y que las 
urnas, en vez de que las balas, sean el procedimiento para los cambios 
políticos". 

En tanto que otro cable noticioso, exclamaba, 

"No es posible contemplar los sucesos de Panamá, sino con un sentir penoso y 
condenatorio, en un tiempo eran Generales quienes derrocaban Presidentes; 
ahora es simplemente un Policía, cable de Prensa Unida, (The United Press. UP), 
desde Buenos Aires, publicado en el diario La Nación'"". 

Nuevamente, 

"Confusión en Panamá (Editorial The New York Times) New York 24 de noviembre 
(UP) El estado sombrío en Panamá es no sólo político, sino también moral. La 
cuestión de que si el Presidente es ahora Daniel Chanis Jr. o Roberto F Chiari, es 
Importante de por si, pero lo que es aún mas importante es la manera chocante en 
que Ja crisis se produjo. La lucha política en Panamá tiene la tradición de ser 
apasionada, pseudo heroica141". 

Y agregaba, 

"En este caso hay un elemento claro de corrupción y malos manejos porque 
ningún Jefe de Policía en ningún estado tiene el derecho deD Interesaras en 
mataderos, en lineas de autobuses, como lo hizo el Coronel José Antonio Remón 
para luego proceder a derrocar un Gobierno porque este Interfería con sus 
negocios personales". 

Vea Ud., al norte revuelto y brutal, como lo dijo Martí, dictando cátedra de 

conducta pública. 

I39Loc Cit 

140 L,L Cii 

141 Pan,máAmnca,24denoviCiflbredC 1949 

142 Loc.Cd 
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Y proseguía diciendo que 

"... aquí no se trata de patriotismo ni tan siquiera de política partidista legítima. 
Hace años Richard Harding Davis y OHenry escribían de tales "revoluciones" y 
los norteamericanos se sonreían en entretenimiento tolerante. Esos días han 
pasado. El Departamento de Estado ha dejado constancia de su sentir al deplorar 
lo que ha ocurrido. Parece que no hay nada más que se pueda hacer al momento 
ya que, como todos los paises interamericanos, nosotros estamos obligados por 
el principio de no intervención en los asuntos Internos y externos de otra 
nación1 ". Cuanto candor, verdad? 

Pero finalmente, franqueaban sus preocupaciones: 

"El canal de Panamá no queda bajo amenaza por esta trifulca, pero esta sí Indica la 
facilidad con que un golpe comunista o fascista podría ser manejado en Panamá 
en fecha futura. El Tratado de Río de Janeiro de Asistencia Recíproca no ha sido 
ratificado por Argentina, Ecuador, Guatemala y Perú y no pude ser un instrumento 
eficaz de defensa regional hasta que el Presidente Perón, sobre todo, se decida a 
ratificarlo. Lo que está ocurriendo en Panamá y la distinta paro Igualmente 
inquietante situación en Colombia" 

Madimos, descontento y represión por el asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán, quien en vida proclamaba: no soy un hombre, soy un pueblo. El 

Departamento de Estado, el mismo que participó en el derrocamiento del 

presidente, Dr. Florencio Harmodio Arosemena. 

"tiene motivo no sólo para deplorar sino para alarmarse de lo que está ahora ocurnendo en 
45 países latinoamericanos'". 

Otro vocero ligado a la Casa Blanca y a los monopolios dice (The 

Washington Post (Editorial de ayer). 

"Algo tardíamente el Departamento de Estado ha reconocido que la revolución sin 
derramamiento de sangre en Panamá, no es tan Inocua como al principio se 
presentó. En una declaración inicial- el lunes, el Departamento de Estado parecía 
estar dándose palmadas por evitar la violencia. La declaración también parecía 
pasar ligeramente por encima de las Implicaciones incómodas del derrocamiento 
M Presidente Daniel Chanis Jr., con la aceitosa manifestación de que como el 
nuevo Presidente accedió mediante la forma constitucional no se planteaba 
ningún problema en tomo a la cuestión del reconocimiento111. 

143 Loe La. 

I44Loc Cii. 

145 Lui.. Ca. 

146 Loe. Cci. 
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Vea usted, de que otro principio habla la prensa imperial, como si toda la 

histona de los Estados Unidos de Norteamérica, no pudiera sintetizarse como 

política de intervención y de rapiña. 

"Afortunadamente por el bien del principio de no intervención, el Secretario 
Asistente para América Latina, Edgar G Miller ahora ha expedido una declaración 
"afligidamente" vigorosa deplorando el derrocamiento. En efecto, lo que sucedió 
en Panamá es la subversión de la autoridad civil por lo militar a manera de un 
patrón ya demasiado conocido en este hemisferio. El jefe de la Policía Panameña 
de 2000 hombres, Coronel José Antonio Remón, ha salido como el hombre 
fuerte141". 

Y por qué? 

"El Presidente Chanis trató de destituir a Remón porque este estaba complicado 
en asuntos financieros ilegales. Remón resistió la destitución y ordenó que saliera 
la Policía a aislar el Palacio Presidencial y obligó al Dr. Chanis mismo a descender 
de su cargo. Hay sin duda alguna satisfacción en el hecho de que el embajador de 
Estados Unidos Monett E. Davis y otros miembros del cuerpo diplomático 
persuadieron al Coronel Remón a no hacer uso de la fuerza. Pero esto no pude 
esconder el hecho obvio de que el Dr. Chanis renunció bajo coacción". 

Y así, seguía y seguía, esa prensa presentándose como los impolutos, 

"Los acontecimientos en Panamá son motivo de preocupación especial al 
Gobierno de los Estados Unidos por nuestro vital Interés en el Canal de Panamá y, 
es importante que el Departamento de Estado no incurra en pretensión O 
hipocresía. Nada podría hacerle peor servicio a nuestra causa en América Latina 
que llegar a estar preocupados poç un froptispcio con formas constitucionales 
sino llegamos a ver la podredumbre que hay detrás de esafachada". 

4.2.-COMO SE DESMENUZARON LOS HECHOS. 

La Corte Suprema entre la notificación de la Asamblea Nacional de Diputados y 

la Consulta del Presidente Roberto F Chiari La Corte Suprema de Justicia 

juramentó a Roberto F Chian en la madrugada del día 20 de noviembre, para 
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más tarde (24 de noviembre) revocar dicho acto en virtud de que el Dr Daniel 

Chanis retiraba su renuncia en reunión de la Asamblea Nacional de Diputados 

Veamos algunos otros eventos previos a la asunción Presidencial de Anas. 

En el ínterin, la Corte Suprema de Justicia recibió la visita de los 

Magistrados de lo Contencioso Administrativo y del Segundo Tribunal de 

Penonomé quienes manifestaron su intención de que los tribunales de justicia 

hicieran algún pronunciamiento con respecto a la situación actual. Después de 

un cruce de ideas, se llegó a la conclusión de que por razones técnicas, los 

tribunales de justicia no podían asumir esa actitud- Minutos después se reunió la 

Corte para resolver la situación y a las doce se retiraron sin haber llegado a 

ningún acuerdo. 

En la tarde del día 23 de noviembre, el Presidente Chiari envió un 

mensaje a la Corte, el cual fue leído por las emisoras del país en el que 

manifestaba que sometía a esa afta corporación el problema planteado entre la 

Constitucionalidad de su mando. La Corte resolvió que el Presidente Chiari 

había sido juramentado de acuerdo con los preceptos Constitucionales, pero que 

como la Asamblea había enviado una carta en la cual manifestaba el retiro de la 

renuncia del Dr. Chanís, este era el Presidente Constitucional de la República. 

La Corte retrocede, la Comandancia no 

Durante las horas que demoró la Corte haciendo el estudio del caso, 

comenzaron a correr rumores en el sentido de que el Comandante Remón no 

acataría el fallo de la Corte si este no favorecía a Roberto F Chiari, y que daría 
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posesión de la Presidencia al Dr Arnulfo Arias ya que este había ganado la 

Presidencia en los pasados comicios electorales. 

Una vez conocido el fallo de la Corte (restableciendo al Dr. Chanis), el Dr. 

Arias recibió una llamada d& Comandante Remón, desde la Presidencia, en la 

que le solicitaba se trasladara al Palacio Presidencial a hacerse cargo del poder. 

El Dr. Arias así lo hizo y fue recibido en la Presidencia por destacados políticos e 

inmediatamente se hizo cargo del mando supremo de la nación, eran las seis de 

la tarde de este día 24 de noviembre. 

Inmediatamente las emisoras comenzaron a informar lo sucedido y 

llamaron a la ciudadanía para que fuera a escuchar las palabras del Dr. Arias A 

los pocos minutos el pueblo estaba en la calle y había llenado el Palacio 

Presidencial y sus alrededores. Minutos después hizo uso de la palabra el 

Comandante Remón, quien manifestó que era un acto de justicia lo que había 

hecho al entregar el poder a quien había sido elegido por el voto popular. 

EL Dr ARNULFO ARIAS MADRID, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

"Panamá, 25 de noviembre de 1949 
República de Panamá 
Asamblea Nacional 
Presidencia 

Señor Doctor 
Rosendo Jurado 
Presidente de la 
Honorable Corte Suprema e Justicia 
Ciudad 
Señor Presidente 

Por su digno conducto tengo el honor de comunicar a la Honorable 

Corte Suprema de Justicia, que la Asamblea Nacional, reunida en sesión 
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extraordinaria en el día de hoy, de acuerdo con el Artículo 294 del 

reglamento, aprobó por unanimidad de votos, la siguiente resolución cuyo 

texto le transcribo para su conocimiento y fines Constitucionales. 

"La Asamblea Nacional de Panamá 
CONSIDERANDO 

j Que de acuerdo con la Ley de Elecciones no ha sido clausurado 
oficialmente el proceso electoral; 

20 Que el Jurado Nacional de Elecciones ha rectificado los escrutinios de 
votos emitidos para Presidente de la República en las elecciones del 9 do mayo de 
1948 y ha resultado triunfante el Dr. Arnulfo Arias Madrid. 

RESUELVE 
Dar posesión como Presidente de la República al Dr. Arnulfo Arias Madrid 

de acuerdo con los resultados verídicos de las votaciones que fueron efectuadas 
en los sufragios de¡ 9 de mayo de 1948 

De acuerdo con el Articulo 141 de la Constitución Nacional le tomé 
juramento al Presidente electo Dr. Arnulfo Arias y este tomó posesión del cargo 
en esta misma sesión. 

Por ausencia del HD Aquilino Boyd, Presidente de la Cámara, me tocó 
presidir la sesión en mi carácter de Primer Vicepresidente y como tal he procedido 
a hacer la presente comunicación. 

MOISéS Méndez Mier 
Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional150". 

Así, la Cámara dio posesión al Dr. Arnulfo Arias. Previa rectificación del 

resultado de las elecciones del 9 de mayo de 1948. Después de una reunión del 

Jurado Nacional de Elecciones, a la cual asistieron tos señores Carlos N Brin, 

Didacio Silvera, Ernesto Zubieta, Max Arosemena, José Guillermo Batalla y Juan 

M Vilaláz, quienes dictaron una resolución por medio de la cual se rectificaba el 

resultado de las elecciones últimas. 

Detalles, la sesión de la Asamblea comenzó a la una y media de la 

madrugada y contestaron a lista !os Diputados. Luís Quintero Celerín, Olmedo 

Fábrega, Felipe O Pérez, Víctor Aizprúa, Moisés Méndez Mier, Gustavo 

Arosemena B, Víctor Navas, Luís Raúl Fernández, Miguel Ángel Ordóñez, 

Alvaro Abel Alvarez, Bernardina de Anguizola, Federico Sagel, Pablo Barés, 

150 EI Panamá América Viernes 25 de noviembre de 1949 Pág 1 
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Plinio Varela, Carlos Raúl Arango, Alfredo Alemán Jr, Pantaleón Henríquez 

Bernal, Norberto Navarro, Norberto Zurita, Absalón Pinzón, Juan Manuel 

Méndez Mérida, Estéban Sáenz L., y César Guillén. 

Acto seguido el Pnmer Vicepresidente de la Asamblea, HD Moisés 

Méndez Mier, nombró a los señores HD Olmedo Fábrega, Felipe O Pérez, 

Norberto Zurita, Víctor Navas y Raúl Arango para que comunicaran al jefe de 

Estado que la Asamblea le esperaba para que prestara el juramento de rigor 

La Asamblea Nacional, a solicitud del HD Miguel Ángel Ordóñez y 

secundado por el HD César Guillén, procedió a juramentar al Dr Arnulfo Arias 

como Presidente de la República. El HD Ordóñez manifestó que se había hecho 

justicia al Dr. Mas después de haber constatado que durante las elecciones 

últimas se había cometido el fraude más bochornoso que recuerde la historia del 

país. 

El Dr. Arias llegó a la Cámara en medio de las aclamaciones de 

copartidanos y allí fue juramentado por el HD Manuel Méndez Mier en su 

carácter de Primer Vicepresidente de la Asamblea, el Dr. Anas se dingió a los 

HD y al pueblo en forma emocionada y dijo que su principal objetivo sería lograr 

la paz en todos los sectores del país tal cual el pueblo lo ambicionaba y pidió la 

cooperación de todos los ciudadanos del país para hacer un buen gobierno; 

inmediatamente, después todos los presentes entonaron el Himno Nacional 

Así, pues, el Dr. Arnulfo Arias asumió la Presidencia de la República 

como culminación de una serie de acontecimientos políticos que se iniciaron el 

día 19 (de noviembre) en la noche con el derrocamiento del Dr. Daniel Chanis. 
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Estando bajo arresto del Presidente. El comandante Remón logró que se 

le incorporara a la comisión que se destinó a convencer a Bolívar Valtanno, 

quien no sólo desobedecía las directivas presidenciales del momento, sino que 

daba inicio al despliegue de unidades policiales hacia el perímetro de la 

Presidencia. 

Ya en la comandancia, Remón zapateó a su gusto. 1e! Presidente Chanis 

tiene que irse! Y tuvo que irse en virtud de que él como presidente se había 

hecho eco de las acusaciones que la oposición desde el diario El Panamá 

América, cuyo dueño lo es el expresidente Dr. Harmodio Arias Madrid, le venían 

señalando a Remón monopolizador del sacrificio de ganado en el matadero 

municipal; de participar en el negocio de las rutas de buses en la ciudad capital y 

de tener vínculos e intereses en el negocio de la prostitución. 

La Comandancia de la Policía Nacional, no aceptó la interpretación de la 

Corte y llamó al Dr. Arnulfo Atlas oara que se hiciera  con el poder, acto seguido, 

se reúne el Jurado Nacional de Elecciones rectificando las cifras de votos en la 

elección del Presidente. En la madrugada del día 25 de noviembre la Asamblea 

Nacional de Diputados juramenta a Arias como Presidente de la República. 

Aquí tenemos, el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, y de la 

Asamblea Nacional de Diputados a más de un año de efectuadas las elecciones 

nacionales. 

"República de Panamá 24 de noviembre de 1949. Jurado Nacional de Elecciones. 
Señor Don Aquilino Bayd. Presidente de la Asamblea Nacional 
Comunico a Ud., que en mi carácter de Presidente del Jurado Nacional de 
Elecciones, en sesión celebrada en fecha por esta Corporación fue declarado 
electo presidente constitucional de la República el Dr. Arnulfo Arias Madrid en 
virtud de haber tenido el mencionado ciudadano mayoría de votos en las 
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elecciones populares celebradas el 9 de mayo de 1949. Soy de Ud., muy atto., 
servidor Fdo. Juan N Villaláz Fdo. Sebastián Ríos161". 

ACTUACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE DIPUTADOS 

"Acta de la Trigésima Primera (EXTRAORDINARIA) celebrada por la Asamblea 
Nacional el 25 de noviembre. Presidencia de los HH Méndez Mier y Aizprúa. 
A la una de la mañana del 25 de noviembre de este año se reunió la Asamblea 
Nacional en el salón de sesiones con asistencia de los honorables Aizprúa, 
Alemán Jr., Alvarez, Arango, Arosemena, Barda, de Anguizola, Fábrega, 
Fernández, Guillén, Henríquez Bernal, Méndez Mérida, Méndez Moisés, Morales, 
Navarro, Navas, Ordóñez, Pérez, Pinzón, Quintero Colorín, Sáenz, Sagel, Varela y 
Zurita. Dejaron de asistir, los honorables Anguizola, Arias, Arrocha, Barleta, 
Barrera, Barraza, Boyd, Cheng, Decerega, Ortiz, De los Ríos, Dolía Togna, González 
Revilla, Hams, ¡llueca, Jaén, Jurado, Robles y Vargas. Habiendo en quórum 
reglamentario, el Presidente Informó que, de acuerdo con el articulo 294 de¡ 
Reglamento se permitió convocar a reunión extraordinaria. Expuso su objeto y 
consultó si la Cámara está de acuerdo con celebrar esta sesión. La Asamblea 
manifestó su conformidad en votación verificada, por 22 votos afirmativos. El 
Presidente declaró abierta la sesión. El Subsecretario General encargado de la 
Secretaria dio cuenta del orden del día: lo. Lectura de la credencial expedida por 
el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones en la que se declara electo 
Presidente Constitucional de la República de la República al Dr. Arnulfo Arias 
Madrid; 2o. Lo que propongan los HD; 3o. Toma de posesión del Presidente de la 
República. El HD Ordóñez, propuso la resolución para dar posesión al Dr. Arias, la 
cual fue aprobada por 20 votos afirmativos. El HD Alemán Jr., propuso la creación 
de la Comisión para que acompañare al Dr. Arias al recinto de la Cámara a tomar 
Juramento del cargo, fueron los comisionados: Felipe O Pérez, Norberto Zurita, 
Víctor Navas, Raúl Arango y Olmedo Fábrega. Cumplido el propósito de la sesión 
se cierra a las 2:15 a.m. Fdo. Méndez Mier, Presidente; Justo Pino Subsecretario 
Encargado y Sebastián Ríos, Secretario General de la Asamblea. 

En nuestro quehacer de investigadores en el ramo de la ciencia histórica, 

el documento juega un papel de primer orden, clave. De no ser esto así, 

cualquier profano pudiera creer que todas estas pruebas no son más que 

producto de la imaginación o una tomadura irreverente de pelo. 

Se comprueba pues, desde el día 19 de noviembre, los sucesos se fueron 

agravando hasta el punto de dejar un saldo de un muerto y  20 hendos en dos 

refriegas en los que la Policía hizo derroche de parque y uso de armas 

modernas Mientras, el paro general se había extendido a las casas de 
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comercio, empresas industriales, bancos, la Contraloría General de República y 

hasta las empresas petroleras habían manifestado que no enviarían a esta 

ciudad más combustible hasta tanto reinara la normalidad, la sene de 

acontecimientos se fueron desarrollando con extrema celeridad. 

4.3.-EL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE Dr. ARNULFO ARIAS MADRID. 

El Coronel José Antonio Remón, Comandante Primer Jefe de la Policía 

Nacional, al hacer uso de la palabra en el reconocimiento del Dr. Arnulfo Anas 

por los miembros de la Policía Nacional declaró lo siguiente: 

"Aprovecho la oportunidad para manifestar al señor Presidente de la República, 
Dr. Arnulfo Mas Madrid y al Ministro de Gobierno y Justicia, Mayor Alfredo 
Alemán, que nuestros cargos de jefes de fa Policía Nacional están a sus órdenes 
cuando así lo necesiten. Agregando que habían concluido loe ataques injustos a 
loe jefes de la Policía. Nosotros los tres comandantes de la Policía Nacional no 
seremos problemas para el Presidente de la Repúblca Dr. Arnulfo Arias. Los 
puestos están a disposición del jefe de Estado para que coloque en ellos a las 
personas que considera más de su conflanza15310. 

Enfatizando en que, 
"... cualquier posIcIón que ocupemos, ya sea fuera o dentro del cuerpo de la 
Policía Nacional, el Presidente do la República nos tendrá siempre de frente para 
que sepan lo que es valor. Dirigiéndose a los oficiales y demás miembros de la 
Policía Nacional, dijo: Recordad siempre las órdenes del Presidente de la 
República y del Ministro de Gobierno y Justicia, sean habladas o escritas". 

Las palabras del Presidente: 

"La Fuerza Pública y el pueblo panameño se han unido para que yo- asuma el 
poder, el pueblo manda y seguirá mandando. De ahora en adelante habrá un 
gobierno civil158". 
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En ese mismo momento, el nuevo Ministro de Gobierno y Justicia, Mayor 

Alfredo Alemán dijo, 

"la fuerza pública es una perfecta organización que no se puede destruir y no 
habrá lugar para odios ni rencores, todo el cuerpo se mantendrá en sus puestos.... 
la Policía no es una entidad aborrecible y que estaba militarizada para preservar la 
civilidad cuando las circunstancias así lo exigieran. Inmediatamente la banda de la 
Policía entonó las notas del Himno Nacional' ". 

Así nombró el Presidente Arias los Ministros de su gabinete. Mayor 

Alfredo Alemán, Ministro de Gobierno y Justicia; Dr. Carlos N Bnn, Ministro de 

Relaciones Extenores; Alcibíades Arosemena, Ministro de Hacienda y Tesoro; 

Max Arosemena, Ministro de Educación; Ricardo Arias E, Ministro de Agricultura 

Comercio e Industrias, Norberto Navarro, Ministro de Obras Públicas, Ricaurte 

Rivera Sandoval, Ministro de Trabajo Previsión Social y Salud Pública; José 

Clemente de Obaldía, Secretario de la Presidencia; Secretario Privado, 

Alejandro Russo Berguido. Algunos otros nuevos nombramientos. El señor don 

Aurelio Guardia es nombrado Director general de Correos; designado 

superintendente del ferrocarril de Chiriquí don David Trujillo. 

El Presidente Arias da a conocer que los tres comandantes le presentaron 

sus respectivas renuncias, dijo: 

"Para que cese la Intranquilidad que aparentemente agita el país declaro (Dr. 
Arnulfo Arias) que en mis manos están las renuncias que en gesto de abnegación 
y lealtad a mí gobierno, me han presentado espontáneamente los comandantes de 
la Policía Nacional señores José Antonio Remón, Bolívar Vallarino y Saturnino 
Flores las que consideraré a su debida oportunidad'". 

Esta misma fuente se hacía eco de que 
"Esencialmente cívico el movimiento en toda la república; y de que todas las 
bombas de gasolina cerraron en la mañana de hoy lo mismo que las farmacias. 
Los chóferes del transporte urbano se unen al paro que demanda la 

156 	NacióN 	1949 Pá1 

157DneE1PnnamAmen.a,26knuv,cm&cJc1949 Pág, 1 



115 

desmilitarización de la Policía Nacional. Resaltando que, fueron nombrados los 
nuevos gobernadores: Don Eduardo Briceño, en la provincia de Panamá; Don 
Antonio de Reuter, en la provincia de Colón; Abel Castrellón, en la provincia de 
Chiriquí; Generoso Caries, en la provincia de Coció; Generoso A Ruíz, para la 
provincia de Veraguas; Máximo Q M, en la provincia de Bocas Del Toro; Modesto 
Muñoz F., para la provincia de Darién; Asunción Broce 4  en la provincia de Los 
Santos; José Guillermo Arjona, en la provincia de Herrera u». 

UNA VALORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL Dr. DANIEL CHANIS. 

"El cjvjljsrno del Dr. Chanis: En estos días se ha hablado y escrito acerca del 
civilismo del expresidente Dr. Daniel Chanis. Nosotros opinamos que el Dr. Chanis 
nunca tuvo nada de civilista. Fue por el contrario un militarista. Vamos a 
demostrarlo. Las bayonetas lo ayudaron a subir y lo respaldaron, ya que muchos 
liberales no lo querían, llegando en la ocasión del deceso del antecesor hasta 
pensarse en una junta de gobierno. Apenas llegado a la Presidencia nombró a un 
allegado suyo, de teniente coronel, con grado militar en la Presidencia. Con ayuda 
de la Fuerza Pública, que procedió así a su personal requerimiento, desmanteló el 
llamado Pie de Guerra e hizo custodiar su sedo con guardia montada. Cuando 
quiso hacer saltar sin razón a los Comandantes de la Policía, no Intentó 
suplantados con civiles, sino que designó en su reemplazo a otros tres militares. 
¿Dónde está, pues, el tan cacareado cMiismo del Dr. Chanls?'60" 

Respecto a los Estados Unidos y su quisquilloso Departamento de 

Estado, el Presidente, Dr. Arnulfo Atlas expidió el siguiente Comunicado - 

"En relación con las noticias que han circulado hoy día sobro posible suspensión 
de relaciones diplomáticas con Panamá, por parte del Departamento de Estado, 
creo mi deber manifestar, para tranquilidad del ~ que tales noticias no deben. 
ser causa de alarma porque todo parece Indicar que ellas fueron emitidas cuando 
no se tenía conocimiento exacto en dicho Departamento de lo actuado 
últimamente por el Jurado Nacional de Elecciones y por la Asamblea Naciona1160". 

Y más adelante decía, 

"Debemos tener confianza en la justicia de nuestra causa y, en el espíritu de 
justicia de los Estados Unidos, y tener también la seguridad de que cuando 
conozcan allá en todos sus detalles los últimos acontecimientos en el 
Departamento de Estado llegará a la conclusión ineludible de que el Gobierno que 
tengo el honor de prestigiar representa, sin duda alguna, la voluntad de la inmensa 
mayoría del pueblo panameño expresada en las elecciones popqlares que tuvieron 
lugar el 9 4e mayo de 1948 y  se ha iniciado dentro del marco de la Constitución y 
las Leyes vigentes". 
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Y es que el nuevo ejecutivo estaba al tanto de lo que publicaban algunos 

dianos respecto a la actitud de los norteamencanos, así por ejemplo, un Cable 

de UP, 26 de noviembre de 1949, publicado en el Panamá América. 

"El adjunto Edgard G Miller declaró hoy en rueda de periodistas, que los Estados 
Unidos no reconocen al nuevo gobierno de Panamá porque el Departamento de 
Estado opina que el Dr. Arias asumió la Presidencia ilegalmente. Conforme a la 
premisa de que Mas se ha hecho cargo del poder, nuestras relaciones 
diplomáticas no existen. Añadió que estaba en constante comunicación con el 
embajador Monnett E. Davis162". 

Ahora la nueva oposición se hacía eco en una especie de solicitud de 

intervención, 

"Anunció el Departamento de Estado de los Estados Unidos: Consultarán a los 
demás gobiernos sobro el reconocimiento de Panamá. Al declarar que los Estados 
Unidos han roto sus relaciones diplomáticas con nuestro país. El anuncio fue 
hecho por el Subsecretario de Estado Miller. Estados Unidos severamente 
contrariados rompieron relaciones diplomáticas con Panamá ayer como resultado 
de la situación política de Panamá que ha visto a tres hombres reclamo~ la 
Presidencia en cinco dIas1 ". 

Y añadía, allí mismo, 

"El Subsecretario de Estado Edgard G Millar, de asuntos Latinoamericanos 
anunció: Bajo la suposición deque Arias ha asumido control de !a Presidencia, las 
relaciones con Panamá no existen. Expresó que los acontecimientos fueron 
confabulados por el Jefe de la Policía Nacional, José Antonio Remón, que controla 
los dos mil agentes de la PolicaPanameña, Instaló a Arias finalmente, después de 
derrocar primero al Presidente Daniel Chanis, h., a favor del Vicepresidente 
Roberto F ChIari, pero luego Chanls fue reinstalado (por la Asamblea con el aval 
de la Corte). Monnett Davis estará en posición negativa en espera de 
instrucciones. México dice que se espera el verdadero sentir del pueblo panameño 
antes de reconocer cualquier gobierno en Panamá'"". 

Por otro lado, era cosa muy común que los políticos caídos en desgracia 

momentánea, buscaran refugio en las cómodas instalaciones canaleras, el 

expresidente y la primera dama de Chanis no serían la excepción 
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Recapitulando, podemos señalar que Anas y la institución armada se 

acomodaron, se entendieron muy bien Las acusaciones de la oposición de ayer, 

se acallaron. Sólo el penód,co La Hora, cuyo propietano es el Dr. Roberto Emilio 

Arias, hijo de Harmodio Anas, avivaba, de vez en cuando sus ataques al 

comandante Remón y al gobierno de su tío. 

4.4.-EL GOLPE DE ESTADO DEL 7 DE MAYO DE 1951 Y LA DICTADURA DE ARIAS. 

EL DECRETO DE LOS GOLPISTAS 

Antecedentes Vanos, previos a la Proclamación de la Dictadura del 

Presidente Dr. Arnulfo Anas Madrid. Una semblanza general de la 

administración Anas aparecida en un semanario de la localidad, 

"... 80 mIl personas presenciaron la manifestación que llegó hasta la Catedral a 
testimoniar su simpatía al Presidente en el primer aniversario de su 
administración, el viernes pasado por la tarde. Tornaron parte en este acto cerca 
de 25 mil personas, tanto de la capital, como llegados de Colón o provenientes de 
las provincias cenfraies'". 

Misma fuente anterior. 

"Aquello fue una tempestad en un vaso de agua. Asi dice el Ministro de Gobierno, 
mayor Alfredo Alemán, al referirse a lo que se discutió de la posible clausure de la 
Asamblea. Pareciere que mucho antes, se habla previsto la posibilidad de 
restaurar la constitución de 1 941 188P  

Allí, en esa misma fuente, 

"se comenta sobre el famoso 5%, o Impuesto potitico a favor de la administración 
de turno y que se descontaba dei salarlo de los funcionarios públicos. Mucho se 
habla, se dice en este semanario, del 5%. Naturalmente tos que están en la papa. 
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Porque los empleados del Gobierno, aunque son los que lo dan, y es que es mejor 
dar el 5% que no recibir el 95% restante1 ". 

Comunicado del Ministerio de Gobierno y Justicia, 

"... en relación con el Infundado pánico de la Caja de Ahorros, José C De Obaldia, 
ministro de Gobierno y Justicia. Hace Saber.. .Que carecen de fundamento... lBSj( 

En el mes de diciembre de 1950, sobrevino una crisis en el Banco 

Fiduciario, el Ejecutivo, se lanzó a su rescate. Después se conoció que fue 

Roberto E Anasel que recibió las cinco mil acciones, según dijeron Remón y 

Arango. 

"Ud., le dice Remón a Arango, se las entregó en un sobre en el Pent-House del 
Diario El Panamá América. La respuesta pública de Arango fue la siguiente: Señor 
Coronel José Antonio Remón Cantera (céd. 47-9071) Presente. Estimado Amigo: 
En mis manos tengo la carta de esta misma fecha y cumplo con la obligación de 
darlo respuesta. Sujeto a la presión do acontecimientos que amenazaban con dar 
por tierra con el Hotel Panamá, con la Compañía Fiduciaria y con un sector 
gruesísimo do comerciantes o Industriales que son la columna vertical de la 
economía del país, actuaba yo en la noche del día 7 tras varias jornadas de 
interrumpida activIdad1 ". 

Agregando, 

"Instantes antes de su llegada al palacio de Justicia, se acababa de dictar la 
suspensión de operaciones del Banco Fiduciario, y esto hecho me había 
arrebatado la serenidad. Lo que dije entonces, no puedo hoy traerlo a ml memoria. 
Pero no pongo en tela de duda lo que Ud., afirma que yo dije, tengo que haberlo 
expresado, pues Ud., jamás miente. Si cualquier acto o expresión mía¡ durante el 
calvario que he sufrido en los últimos días han podido hacer creer que Ud., 
Incurría en falsedad, o han podido colocarlo en situación embarazosa, soy el 
primero en lamentarlo, y no vacilo en aceptar toda la responsabilidad y ofrecerle 
como en efecto le ofrezco, toda satisfacción posible. Soy su atento servidor, 
Augusto Guillermo Arango (AGA-BS). Compañía Fiduciaria de Panamá, SA. 
Productos de Construcción, SA. 16 de marzo de 1951170I. 

Sobre ese particular, la ciudadanía conoció que, 
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"Por resolución No. 2019 del 15 de marzo de 1951 de la Caja de Seguro Social, 
entidad autónoma "le fue aceptada la renuncia al Dr. Roberto E Ana s? sobrino del 
Presidente de la República, del cargo de abogado consultor de la CSS 

Otros hechos previos a la crisis del 7 de mayo de 1951. 

"Cerca de 100 comerciantes se encuentran al borde de la quiebra total en nuestra 
ciudad, la mayoría situados a lo largo de la Avenida Central. Desde fábricas de 
calzados hasta pequeñas abarroterías se vieron en apuros este sábado para pagar 
a sus empleados, cuando no tenían en caja el efectivo suficiente. Por la crisis del 
Banco Fiduciario y su posterior cierre los comerciantes que tenían sus cuentas 
corrientes en dicho banco se han visto obligados a suspender sus transacciones 
tanto en esta ciudad como en el exterior'72". 

Por ello, se nombró a fines de marzo, una Comisión Coordinadora entre 

los depositantes y la Directiva del Banco Fiduciario, el Contralor General de la 

República y el Interventor del Gobierno del Banco Fiduciano. Comisión de 

Depositantes: Sr. Raymundo Ortega Veto, Presidente; Vicepresidente, Sr. Pablo 

Abad; Secretario, Sr. José Sillón; Segundo Vicepresidente, Tesorero, Sr. Emiro 

Ortiz; Sr. Luís E Méndez, Vocal, Sr. Antonio Llagunes, Vocal, Lic. Carlos C 

Pérez, Asesor. 

El interventor del Banco Fiduciario Eduardo A Briceño confirmaba que 

cinco mil acciones le fueron entregadas a Roberto E Mas; Justo Fabio 

Arosemena es el nuevo gerente del Banco Fiduciario. El Directorio del Partido 

Liberal (Doctrinario), reta a debate en Santa Ana Roberto F Chiari y a Enrique A 

Jiménez, los retadores son José Daniel Crespo, Temístocles Díaz y José Manuel 

Delgado. 

Para tener una idea de cómo la familia Anas-Madrid-Guardia depredaban 

fondos, tanto público como de particulares, baste esta denuncia 
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"Le obsequiaron a Roberto E Mas por sus servicios al Banco Fiduciario 175 
acciones a raíz del depósito de BI. 50,000 de la Caja de Seguro Social ordenado 
por el Presidente para ayudar a dicho banco a superar la crisis, esto fue a fines de 
diciembre del año pasado, van 5, 175 acciones. Antonio Arias, hermano de Roberto 
E Anas, y jefe de Aeronáutica Civil presentó renuncia del cargo a raíz de este 
escándalo, la que le fue aceptada por el órgano Ejecutivo. En los inicios de la 
crisis del Banco Fiduciario, en el mes de diciembre, varios depositantes solicitaron 
el retiro de más de un millón de balboas, lo que generó la crisis del día 5 de 
diciembre de 19501. 

En el proceso de investigación se preguntaba que de quien recibió 

ordenes el Contralor Enrique de Obarno para depositar entonces los BI 50,000 

con que contribuyó el Tesoro Nacional. ¿Tuvo intervención el Presidente de la 

República para que la Compañía Fiduciana S. A, obtuviera 1, 200,000.00 y  así 

evitar el pánico entre sus depositantes? La entrega de acciones del capital social 

al Presidente Arnulfo Arias, o le entregaron a algún pariente de Arnulfo Anas 

Madrid acciones gratuitas o en venta. Cuántos fondos existen en la Compañía 

Fiduciaria, a nombre del tesoro Nacional o de la Caja de Seguro Social. 

Los seis puntos del gobierno fueron impuestos o aceptados por necesidad 

de mejorar la situación de caja; Hoteles interamericanos, recibió préstamos y 

sobregiros del Fiduciario; Hoteles Interamericanos, también obtuvo respaldado 

financiero del Gobierno; es decir, de la Caja de Seguro Social. Existía más que 

sospecha sobre la actuación del Presidente, Dr. Arnulfo Anas y su sobrino 

Roberto Emilio Anas Guardia en estos hechos 

Ya al borde de la crisis, que saltaría el 7 de mayo, el público se enteraba 

de que el hijo de Harmodio Arias estaba seriamente implicado con la quiebra del 

Fiduciario y con otros dudosos movimientos financieros, teniendo como telón de 

fondo la complicidad del Presidente y, ahora le correspondía el turno a la Caja 
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de Ahorros La oposición política lanzó una feroz campaña contra la familia Arias 

Madrid, a quien se consideraba responsable de todas estas dificultades. 

"A Roberto Arias '"Tito"; el periodismo local lo flama "bochinchito"; los 
comerciantes locales "Rubor Check"; los financistas "el chanchullero"; director de 
hecho del diario "diferente". El que dirige ataques diarios contra la Policía 
Nacional; y contra el gobierno de su tío, a manera de cortina de humo, el 
Presidente de la República, porque le quitó la pitanza de la Caja de Seguro Social, 
amén de otras botellas y frascos. Le dio dos zarpazos al Banco Fiduciario por 
cerca de medio millón. Conspirador vividor que debe estar tras las rejas de la 
cárcel17411. 

Una serie de fenómenos incrementan su presencia que a su vez tensan el 

ambiente político, uno de ellos es el rumor, que involucra el campo financiero, 

que se hace circular de que ahora la Caja de Ahorros está en quiebra, cunde el 

pánico entre los ahomstas los que se aglomeran y en largas colas reclaman la 

devolución de sus ahorros, depósitos y demás. Se informa, por otro lado que la 

Caja de Ahorros pagará a todos los que deseen retirar sus depósitos, dice 

Guillermo A De Roux, director de dicha entidad. Esto en el campo financiero. 

"El Gobierno hace advertencia a los corresponsales extranjeros sobre 
transmisión de noticias Infundadas y que no tolerará que su prestigio' sea 
difamado, ni su crédito mermado""`. 

No obstante, se produjeron el día 6 de mayo muchas detenciones, entre 

ellas la del expresidente Ricardo Adolfo De la Guardia fue detenido después de 

una espectacular persecución de parte de la Policía Secreta por Avenida Cuba, 

don Arquímedes Fernández Director de la Hora y Mano Augusto Rodríguez, jefe 

de redacción El presidente del Partido del Pueblo, Lic. Cristóbal Segundo, el 

Ing. Hugo Víctor, Secretario General de esa agrupación El primero es 

Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia y el segundo es profesor 

174F.neI Mano Ia Nación efl 	del 6&7Y0 T'á& 1 

173 DianoEl PanarnáAinénca.6de mayo de 1951 Pg 1 



122 

en el Instituto Nacional También se intentó detener a Enrique A Jiménez 

Miembros del Frente Patriótico arrestados. Lic Carlos Iván Zúñiga, César A 

Quintero, Manuel Solís P., Rafael González y Rogelio Sinán. Otros arrestos Don 

Manuel Jesús Quijano Jr. (yerno del expresidente Jiménez), Rómulo Escobar, 

Samuel Gutiérrez y Adolfo Benedetti, miembros del Partido del Pueblo. 

Por lo que dieciocho recursos de Habeas Corpus se habían interpuesto 

en la Corte Suprema de Justicia, por causa de las detenciones de la Policía 

Secreta. El Inspector General de esa Institución, Sr. Rolando Linares y el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr Erasmo De la Guardia 

intercambiaron opiniones sobre el particular 

"EL Recurso habla sido- en. beneficio, de Roberto F Chiari, José Isaac Fábrega. 
Homero y Marlo Velásquez, entre otros. Además, fueron Interpuestos dichos 
recursos a favor de: Cristóbal Salerno, Manuel de Jesús Quijano, César A 
Quintero, Manuel Sofis P., Rafael González, Arquímedes Fernández, Marlo Augusto 
Rodríguez, Hugo Víctor, Gonzalo Tapia C., Rogelio Slnán, Carlos Iván Zúñiga, 
Evangelio Kadca170" 

Acciones, previas a la declaración de la dictadura. La señora Jenny de 

Velásquez resultó henda en una pierna cuando la Policía Secreta hace fuego 

intentando arrestar a su esposo. Siete arrestos se hicieron en Chiriquí. Los 

universitanos consideran inoportuno declarar una huelga. El Secretano General 

d la FEP, Samuel Gutiérrez y el Presidente de la UEU, Gilberto Ferrari, así lo 

expresan aunque reconocen la existencia de un inquietante panorama político. 

Hubo cuatro heridos por disparos la anoche del día 6 de mayo En ros 

alrededores de la Plaza 5 de mayo cuando los HD Jorge E Illueca, David 

Samudio y Nutlieilu Navarroj del Partido Revolucionario Independiente, se 
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encontraron con la Secreta frente al Cabaret Happyland. ¡llueca fue herido en la 

parte superior del hombro derecho; Víctor M Santiago de la Secreta en hombro y 

pierna; la señora Jaén henda mientras esperaba el autobús; en la Sala 5 del 

Hospital Santo Tomás fue curado David Samudio por rozón de bala en la 

cabeza, quedando detenido al salir del hospital. Después de los acontecimientos 

se reunieron el Presidente Dr. Arnulfo Anas, el Comandante Remón, Vallarino, 

Rolando Linares y el Ministro de Gobierno y Justicia. 

-"Fueron detenidos en la Policía -Secreta, -Lic. -Heliodoro Patiño1  jefe del partido 
Municipal Renovación Popular junto a otros ciudadanos... 77% 

EL PRESIDENTE, Dr. ARNULFO ARIAS MADRID PROCLAMA SU DICTADURA. 

"El Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Gabineta 
CONSIDERANDO 
Que la Constitución de 1946 contiene normas que imposibilitan la adopción de 
providencias para conjurar la grave crisis económica y fiscal que atraviesa el país 
y para aliviar la precaria situación del pueblo panameño; y que ella contiene 
disposiciones que Impiden al gobierno tomar medidas contra actividades 
disolventes de grupos enemigos del orden social y del sistema democrático de 
gobierno; 
Quo la seguridad del Estado se encuentra gravemente amenazada por !as 
actividades disolventes que vienen desplegando conocidos elementos do fil'aclón 
comunista y de grupos afines a estos, como lo prueba la crisis provocada contra 
entidades bancarias nacionales; 
Que tales actos forman parte de un amplio plan internacional encaminado a 
socavar el Sistema Democrático de Gobierno que rige en los paises americanos, 
mediante el debilitamiento de la economía nacional; 
Que es obligación del Estado proteger la seguridad de los asociados y la 
estabilidad de las instituciones nacionales; 
Que dicho Estatuto no ofrece al Estado los recursos adecuados para que pueda 
cumplir con rapidez y eficacia sus compromisos Internacionales, y contribuir a la 
defensa del Canal de Panamá y del Hemisferio Occidental, frente a la actual crisis 
mundial; 
Que existe en todos los Distritos de la República un gran clamor por la 
restauración de la Constitución de 1941, manifestada insistentemente, desde hace 
tiempo, en distintas formas. 
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Procurador General, sus Suplentes y demás funcionarios del Ministerio Público, 
así: El Procurador General y sus Suplentes serán nombrados por el Presidente de 
la República para un periodo de seis años. Los demás funcionarios del Ministerio 
Público serán nombrados por el funcionario inmediatamente superior en jerarquía. 
Articulo 30. Suspéndase por el tiempo que las circunstancias lo requieran, los 
efectos del Artículo 28 de la Constitución de 1941, referente al recurso de Habeas 
Corpus. 
Articulo 40. Continuaran en vigor las disposiciones en materia de nacionalidad y 
ciudadanía y la División Territorial adoptada desde 1946, Incluidas en el Titulo II de 
la Constitución de 1946, derogada por el presente Decreto de Gabinete. 
Articulo 515. Quedan en vigor asimismo los códigos, leyes, decretos, decretos leyes 
y resoluciones ejecutivas que no sean contrarias a la Constitución de 1941. 
Quedan también en vigor todas las leyes por medio de las cuales han sido 
ratificados Tratados y Convenios Internacionales. 
Articulo 8!.  El Poder Ejecutivo mientras se integra el nuevo Poder Legislativo 
dictará por medio de decretos de Gabinete las disposiciones legales que sean 
necesarias para el desarrollo de la Constitución de 1941. 
Artículo 70. A partir de la fecha de este Decreto queda disuelta la actual Asamblea 
Nacional y se declaran en interinidad los cargos de los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Fiscal del 
mismo tribunal, del Procurador General de la Nación y los Magistrados del tribunal 
Superior del Trabajo hasta tanto el Poder Ejecutivo proceda a hacer nuevos 
nombramientos de acuerdo con la Constitución de 1941 y  la Ley. 
Artículo 80. El Poder Ejecutivo oportunamente convocará a elecciones para elegir 
Diputados a la Asamblea Nacional y Representante a los Ayuntamientos 
Provinciales a la próxima Asamblea que se elija le corresponderá ratificar o no las 
medidas adoptadas por el presente decreto. 
Dado en la ciudad de Panamá a los 7 días del mes de mayo de 1951. 
Dr. Arnulfo Arlas Madrid, Presidente do la República 
José Clemente de Obaldia, Ministro de Gobierno y Justicia 
Carlos N Brin, Ministro de Relaciones Exteriores 
Rodolfo F Herbruger, Ministro de Hacienda y Tesoro 
Cristóbal Adán de Urriola, Ministro de Educación 
Celso Carboneil, Ministro de Obras Públicas 
Norberto Zurita, Ministro de Agricultura Comercio e industrias 
Maria $ de Miranda, Ministra de Trabajo Previsión Social y Salud Pública 
José E Erhman, Secretario General de la Presldencla1 ". 

DECLARACIÓN DE LA CORTE 

Al conocerse la existencia de tal Decreto, la Corte Suprema de Justicia 

dio a saber cual era su posición de esta manera: 

"Los suscritos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, declaramos de la 
forma más solemne ante la faz del país que repudiamos de forma total y absoluta 
el Decreto de Gabinete que pretende derogar la Constitución vigente al mismo 
tiempo que dispone poner en vigencia la Constitución Nacional que entró a regir 
en el año de 1941. El acto insólito que repudiamos, lanza al país a la dictadura que 
propende a someter a la República al capricho y a la voluntad de un hombre. Fdo. 
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Erasmo De La Guardia, Presidente; Enrique Gerardo Abrahams, vicepresidente; 
Francisco Filós, Magistrado; Carlos V Bieberach, Magistrado y Ricardo A. Morales, 
Magistrado'791. 

Es de notar que el Magistrado Publio A Vásquez, miembro del PRA, no 

firmó dicho comunicado. 

Otra reacción, 

"Los Magistrados del Tribunal Superior del Trabajo, declaran públicamente su 
absoluta solidaridad con el repudio que la CSJ ha hecho del Decreto de Gabinete 
mediante el cual se pretende subvertir el orden jurídico existente derogando la 
Constitución de 1946, actualmente en vigencia. Panamá, 8 de mayo de 1951. 
Presidente Ángel Sucre T., Vicepresidente, Hermógenes De La Rosa; Alfredo E 
Caiviño Magistrado'"". 

El Decreto Ejecutivo, dejaba bajo control directo del Dr. Arias, a las 

siguientes instituciones, 

"la Universidad de Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco Nacional, el Banco de 
Urbanización y Rehabilitación, el Banco Agropecuario, la Caja de Seguro Social; se 
decretaba la pérdida de la independencia del Poder Judicial; se anulaba, st 
declararla disuelta, a la Asamblea Nacional de Diputados; se borraba la autonomía 
municipal; los concejales , alcaldes electos quedaron destituidos; se suspendió la 
acción del Habeas Corpus 

4.5.4LAS MASAS ACABAN CON LA DICTADURA. 

El mismo día 7 de mayo, un comunicado conjunto del Magisterio Panameño 
Unido, 

"(Fdo. Inés de Gutzmer, Sara Sotillo, EiIdla Wong M., Emilia O de Martínez), la 
Asociación de Profesores de la República (Fdo. José del C Luzando, Miguel Mejía 
Dutary, Pedro Ayala D., C M Pretelt), el Gremio de inspectores (Ovidio A De León 
5., José M Rodríguez, Olga Moreno G., Alejandro Henriquez), la Asociación del 
Instituto de Verano (Fdo.. Teodoro de J. Villarué, César A Vásquez G., Gregorio 
Carrillo J.), llamaba a la resistencia cívica de todos los ciudadanos y en defensa de 
las conquistas sociales contenidas en la Constitución de 1946'". 
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En la noche del 6 de mayo de 1951, como queda comprobado, el 

Presidente Arnulfo Arias hizo uso eficiente de la Policía Secreta, efectuando 

redadas, allanamientos y detenciones de todo elemento opositor político. Entre 

los asilados destaca la figura del Dr. Octavio Méndez Pereira. 

De esta manera sintetizaba un periódico local los sucesos del día siete de mayo: 

"Derogada la Constitución de 1946; en vigencia la de 1941. Disueltos la Asamblea 
y los Concejos Municipales; los Magistrados y el Procurador en Interinidad. 
Suspéndase el recurso de Habeas-Corpus; se convocará a elecciones de 
diputados. So elegirán miembros de los Ayuntamientos. Daremos vida nueva al 
país, dijo el presidente; esto acto cuenta con el apoyo del pueblo y de la Policía 
Nacional. Declarase sin efecto el Título 20  de la Constitución de 1941sobre 
nacionalidad y extranJer1a1 . 

CARTA DE RENUNCIA DE RICARDO M ARIAS ESPINOZA. 

"Sr. Dr. Arnulfo Mas 
Presidente de la República 
Señor Presidente: 
Como expresé esta tarde en Consejo de Gabinete, yo soy miembro del Partido 
Renovador, y como tal he participado de las actividades del actual gobierno. Ml 
partido y yo sostenemos los postulados de la Constitución de 1946, y como por un 
Decreto de hoy se desconocen sus postulados, a nosotros nos es Imposible 
continuar formando parte de su gobierno; y en virtud de esto, sírvase recibir la 
renuncia del cargo de Ministro de Agricultura, Comercio e Industrias que por oste 
medio le presento. Reciba junto con ella las protestas de ml reconocimiento por la 
alta distinción de que se dignó hacerme objeto. De Ud. Atentamente, Ricardo M 
Mas 	El cargo es asumido por Norberto Zurita. 

El único partido de gobierno que declaró su respaldo a la acción del 

ejecutivo en la restauración de la Constitución de 1941 fue el Partido 

Revolucionario Autentico, PRA. El Directorio Nacional del Partido Revolucionano 

Autentico, aprobó el día 7 de mayo una resolución en ese sentido En tanto que 

protestaban y llamaban a sus membresas a las calles, Partido Nacional 

Renovador, PNR, Unión Popular y el Partido Liberal. 
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"La Federación de Estudiantes de Panamá llamaba a huelga hasta la restauración 
de la Constitución del 46, el ministro de educación, Cristóbal Adán De Urriola, 
advierte que castigará todas las perturbaciones que se produzcan en ese 
sector'88". 

Ante las masivas manifestaciones de descontento generado por la 

actuación del Poder Ejecutivo, En síntesis noticiosa, la Estrella de Panamá, del 

día 9 de mayo, decía que: 

"La Oficialidad de la Policía Nacional expresó al Presidente que debe mantenerse 
la constitución de 1946. Pero el Ejecutivo amagó con Convocar un Plebiscito, 
argumentando que estaba en el Poder con el respaldo del pueblo. A lo que el 
comandante José A. Remón declaró que este problema que se ha presentado a la 
República sería resuolto patrióticamente. Mientras que, Profesores, Inspectores y 
Maestros se declaraban en huelga hasta que se restaure Ja Constitución. Un paro 
general, excepto por casos de urgencia, anunciaron los médlco5'88". 

Además, otro sector importante se adhería a la medida de huelga, 

sindicalistas y empresarios. 

"El Sindicato de Industilales se adhiere al movimiento para restaurar la 
Constitución. Desconocemos y repudiamos esta monstruosidad jurídica, 
manifestaban los Diputados. El Partido Renovador expresó por medio de sus 
voceros que luchará para que no se realice este torpe Intento de dictadura. Se 
conoció la declaración de huelga del sindicato de Chóferes y anexos de Panamá. 
Protestó yse unid al paro la Federación Sindical de Trabajadores de la República 
El Consejo Municipal de Colón expresa su Inconformidad" ". 

El día diez de mayo la ciudadanía conocía que el Presidente Arias había 

restablecido la Constitución de 1946 por medio del Decreto de Gabinete de 9 de 

mayo de 1951, por el cual se suspenden los efectos del Decreto de Gabinete de 

7 de mayo del presente año. Pero ya sería demasiado tarde, puesto que la 

Asamblea Nacional caminaba por otros senderos. Extracto de la denuncia 
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presentada ante la Asamblea Nacional por el ciudadano Elías Ramos Márquez 

por Extralimitación de Funciones del Dr Arias. 

"Acusación contra el Presidente de la República Dr. Arnulfo Mas Madrid: lo. por 
haberse extralimitado en sus funciones, como Primer Magistrado de la Nación, al 
derogar la Constitución de 1946 y  reemplazarla por la fenecida Constitución de 
1941; 2o. Porque sin tener la facultad constitucional para ello declaró disuelta la 
Asamblea Nacional. Panamá 9 de mayo de 1951. Fdo. Ellas Ramos Márquez; Fdo. 
Justo P Espino Jr. Subsecretario de la Asamblea Naciona 1 ". 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA DEL 9 DE MAYO DE 1951. 

El Honorable Diputado, Luís Quintero Celerín, propuso la resolución en 

que la Asamblea Nacional se declaraba en Funciones Judiciales. 

"La Asamblea Nacional de Panamá. Considerando. Resuelve lo. Constituirse en 
Tribunal Juzgador, 2o. Decretar como en efecto Decreta, la suspensión provisional 
del Dr. Arnulfo Mas Madrid del cargo de Presidente de la República y ordena al 
Comandante en Jefe de la Guardia Nacional que le notifique a este la decisión de la 
Asamblea; 3o. Uamar al ciudadano Alciblades Arosemena para que asuma ante 
esta corporación la Presidencia de la República. Fdo. César Guillén, Presidente; 
Justo P. Espino Jr. Secretario". 

La Asamblea como Tribunal en Funciones Judiciales; no asistieron, 

Álvarez Alvaro Abel, de Anguizola Bernardina, Chang Ortíz Carlos; ¡llueca Jorge: 

Ordóñez Miguel Ángel; Rosales Marco; Samudio David y Zurita Norberto. 

Actuación de la Comisión Especial de Acusación. Acta. A las diez de la mañana 

del 16 de mayo de 1951, se reunió la Comisión Especial de Acusación en el 

salón de Legislación con el fin de instalarse para iniciar la investigación en el 

caso demandado a la Asamblea Nacional contra el Presidente de la República 

Dr. Arnulfo Arias Madrid por extralimitación de funciones. Se procedió a la 

votación para elegir presidente, leídos los votos, el secretano anunció el 

188Diano El Mtm, 23 dc maizo de 1968 P. 1-84S 

189Lo CIL 
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resultado siguiente: Honorable Barraza, 2 votos, Honorable Robles, 1, un voto. 

El Honorable Barraza es elegido Presidente de la Comisión. 

Se contabilizaban en la mañana del día 10 de mayo, tres Muertos y 110 

heridos en los sucesos del día anterior. La Huelga General ya había paralizado 

todas las actividades. El paro se extendió a la ciudad de Colón y al Interior del 

país. Durante todo el día ocurrieron tiroteos, el mayor número de muertos y 

heridos se produjeron este día. Cerrados los Bancos, sin transporte la ciudad 

capital. 

Se reportaban graves sucesos en Santiago con motivo de los últimos 

acontecimientos. Se causaron daños a muchos almacenes y locales comerciales 

menores. Entidades de-Colón, públicas y particulares se adhieren a la protesta y 

al paro por la derogación de la Constitución. La asociación nacional de 

farmacéuticos protesta y se une al paro. 

Lo insólito siempre abruma por lo inesperado. Los sucesos de Panamá se 

deben al comunismo, dice el Encargado de Negocios de Panamá en 

Washington, Guillermo Endara. Verdaderamente, el país había sido alzado 

sorpresivamente, por las acciones desmedidas del presidente Arias. Tanto así 

que, desde Remedios, se transmitían voces y se realizaban actos de repudio y 

en apoyo a la Constitución de 1946. El Presidente Arias, anula el Decreto 

golpista, pero a estas alturas de los hechos todos pedían, que se vaya Arnulfo 

Días antes de que reventara la cnsis, se pudo leer en un diano local la 

siguiente nota penodística, 

"Arnulfo Arias y la Policía sólidamente unidos contra el pueblo. Primero fue el 
País, la policía secreta invadió los talleres de este diario para evitar que su 
mensaje rebelde e irreductible llegara las masas. Vino luego el cierre de la 
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Tribuna, periódico radial de Homero y Mario Velásquez; la Policía Secreta también 
quiso silenciar con la cachiporra y la bota dos voces decorosamente altivas. 
Siguió después la suspensión de la emisora HOQ. Aquí ya no fue la Policía 
Secreta, sino la misma Policía Nacional. Y anteayer el Frente Patriótico, Hace falta 
que el país despierte de su marasmo y de que se de cuenta de que la lucha contra 
Arnulfo Arias no es la lucha contra un ciudadano cualquiera, sino es la lucha 
contra un estado de cosas absorbentes, deletéreo y fatal190". 

A su vez se cuestiona la conducta política de José Daniel Crespo, 

Temístocles Díaz Q, Juan Manuel Delgado, jefes del Partido Liberal. Con 

relación a los sucesos del 7 al 10 de mayo, este Diario El País, comunicaba que: 

"los francotiradores arnulfistas disparaban desde el edificio de Correos y 
Telégrafos, desde allí ultimaron al ciudadano Virgilio Carvajal J., cuyo sepelio se 
realizó el día 15 de mayo de 19511911. 

ALCIBIADES AROSEMENA, PRESIDENTE. DECLARACIÓN DE LOS DIPUTADOS. 

"...reafirmamos nuestro propósito de continuar luchando por el imperio de la 
Constitución Nacional y porque el acto do posesión del actual Presidente 
Constitucional de la República don Alcibíades Arosemena, se respete de todas 
maneras, ya que esta es la voluntad popular debidamente manifestada y 
reconocida por el Cuerpo Legislativo, máxima expresión de la Soberanía Popular. 
El pueblo entero ... no permitirá que continúe la odiosa dictadura del Dr. Arnulfo 
Arias. Excitamos al pueblo a mantenerse en huelga. El Paro sigue en pie, después 
del entierro de los mártires de la libertad1 ". 

Firmaban este documento los ciudadanos, César Guillén, Jerónimo 

Almillátegul, Agustín Jaén, Heraclio Barletta, Felipe O Pérez,, Olmedo Fábrega, 

J M Médez Mérida, Moisés Méndez Mier, Víctor Navas, Pablo Barés, Luís 

Quintero Celerín, Carlos Harris, Marco Robles, David Samudio, Jorge llueca, 

Federico Sagel, Guillermo Jurado Selles, Pantaleón Henríquez Bernal, Miguel 

Ángel Ordóñez, Alejandro González Reviia, Gustavo Arosmena B, César 

Arrocha GraeD, Arcadio Aguilera, Asael Vargas, Demetrio Decerega, Israel 

I9ODIOEI País, ,ábado5dCfllaYOdC 1931 P2-3 

191 El Peb. 15 de mayo de 1951 

I92 Dono El País. juev$1Ode mayo de19Sl 1'/g. 1 
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Barrera, Lorenzo Barraza, Bernardino González Ruíz, Absalón Pinzón, Juan B 

Anas, Joel Benjamín, Aquilino Boyd, José de la C Melo, Alfredo Alemán Jr., 

Gregono de los Ríos, Norberto Navarro, Carlos Chang Ortiz. 

El equipo de gobierno del Presidente Alcibíades Arosemena tenía los 

siguientes colores políticos, 

"Miguel Ángel Ordóñez, del PRA, ministro de Gobierno y Justicia; Lic. Ignacio 
Molino, Liberal, ministro de Relaciones Exteriores; Lic. Victor Navas, Renovador, 
Hacienda y Tesoro; Juan de Arco Galindo PR Independiente Lic., Bermúdez,_ 
Frente Patriótico; ing. David Samudio, Liberal 

49399. 

La Asamblea Nacional de Diputados abre una prolija investigación. 

Designa una comisión especial encargada de administrar el expediente de todas 

aquellas personas ligadas al golpe de Estado, a la Dictadura que se quiso 

imponer. El primero en ser enjuiciado fue el Dr. Arnulfo Anas. La Comisión 

Especial estuvo formada por los Diputados Lorenzo Barraza, Presidente de la 

misma; Heraclio Barletta B., Marco A Robles, Comisionados; Guillermo Jurado 

Selles, Fiscal, Luís C. Abrahams y., Secretario. 

En una de las memorias de una de los Órganos del Estado puede leerse: 

"Veinte vidas costó la jornada y, entre ellas, se perdieron las del Teniente Coronel 
Alfredo Lezcano Gómez y el Capitán Juan B Flores, quienes fueron Inmolados en 
la Presidencia de la República. El primer acto oficial del gobierno recién Instalado 
fue decretar Duelo Nacional, por las victimas de la jornada libertadora y honores 
especiales a los oficiales sacrificados, cuyo sepelio fue el tributo de dolor más 
elocuente que haya rendido el pueblo en los últimos tiempos19". 

Con relación a los detenidos políticos. 

"Como saldo doloroso del derrumbe de esos dias, fue la cifra trágica de mi 
seiscientos detenidos (1600) pofticos aproximadamente. Entro esa multitud, habla 
cerca de 400 mujeres atrapadas el 10 de mayo en el Palacio Presidencial y 
conducidas, después, de la rendición, a la cárcel modelo, incapaz de albergar, con 

193 DunojNaciiL3d.mayodt 1951 

194 Mcmuna del MimLeno de Gobierno y Justicia, ao de 1931 Pg. 6-124 
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un mínimo de condiciones humanas a semejante muchedumbre. Miguel Ángel 
Ordóflez, Ministro de Gobierno y Justicia'"". 

SINTESIS DE DE LA JORNADA HISTÓRICA DEL 10 DE MAYO DE 1951. El lapso 

comprendido entre el 7 y  el 10 de mayo de este año, fue decisivo en la vida de la 

República. Se pagó el triunfo a costa de mucha sangre fraternal, pero se impuso 

el fuero de la Constitución, que es el de la Democracia y el Derecho. 

Sencillamente fue la respuesta de un pueblo a una cadena fatal de desaciertos, 

de imposiciones bárbaras, de injusticias y vejámenes que llegaron a los linderos 

de lo intolerable. 

Aquella concreción de lo torpe, lo injusto y lo atrabiliario (consta en la 

memoria aludida), culminó el 7 de mayo, con la derogatoria de la Constitución 

que nos regía, mediante un Decreto de Gabinete, que puede presentarse como 

un ejemplo político de absurdidez Era el desafió final de un gobierno, sin 

solvencia alguna en la opinión pública, que planteaba al país el dilema de 

subsistir con decoro o aceptar, con mansedumbre, la férula de una dictadura 

ignominiosa. 

La reacción de las masas populares se produjo súbita e incontenible. 

Partidos Políticos, agrupaciones cívicas, estudiantes, profesores y maestros, 

obreros e intelectuales, comerciantes, industnales, capitalistas o simples 

ciudadanos, quç no querían sufnr Ja afrenta, se lanzaron a las calles en una 

enorme explosión de protesta, que tuvo eco en todos los ámbitos del país. Los 

medios más efectivos de la propaganda y la agitación fueron utilizados sin 

95 Mn,as de Mmigcno 4, Gob,c,noy Jugicia, pág. 6 y  124 
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demora. La radio que jugó un rol primordial en la gran empresa vibró sin 

descanso por una gran cadena nacional de emisoras que alentaban, minuto a 

minuto el fervor popular. 

Ante las reacciones que como en cadena rechazan la derogatoria de la 

Constitución, el Presidente Arias, buscó el apoyo en sus nvales políticos, tal es 

el caso de la comisión formada por Rodolfo Herbruger y Norberto Zurita, que a 

su nombre ofrecen posiciones en el gobierno al Partido Liberal (José Daniel 

Crespo y Temístocles Díaz), al Partido Nacional Revolucionario, PNR y al 

Partido Renovador quienes rechazaron los ofrecimientos. 

El Diputado Alejandro González Revilla, definió la situación como de una 

oprobiosa dictadura Félix E 011er, Intendente de la Comarca de San Blas, 

renunció, justificando que lo actuado por Arias era antidemocrático. 

En la Noche del día miércoles 9 de mayo la Asamblea decide la destitución de 

Arias y designando al Vicepresidente Alcibíades Arosemena Presidente 

Constitucional de la Nación, en la mañana del día 10 de mayo, el señor 

Arosemena se presentó en las inmediaciones del Banco Nacional y la población 

comenzó a ovacionarlo, lo condujeron hasta la CSJ donde fue recibido por los 

Magistrados quienes bajo la dirección de su Presidente Dr. Erasmo De La 

Guardia emitieron un comunicado, reconociendo la constitucionalidad de la 

ascensión de Arosemena Al mismo tiempo, la Policía Nacional, se pronuncia 

por el reconocimiento de Alcibíades Arosemena como nuevo Presidente El 

Segundo Comandante en Jefe de esta institución en un mensaje por radio dijo 

que, 
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"... la policía nacional, los tres comandantes, los oficiales y la tropa reconocen los 
fallos de la Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, el Presidente de la República 
es don Alcibíades Arosemena.... A eso de la una de la tarde, de este mismo día, 
Arosemena se presentó al Cuartel Central, donde fue recibido por los diversos 
componentes de la institución, dando definitivamente por concluido el mandato de 
Arias Madrid'". 

A contrapelo de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Nacional, 

etc., la Policía Nacional impuso al Dr. Arnulfo Arias como Presidente de la 

República el 24 de noviembre de 1949. El 10 de mayo de 1951, en una 

conjunción de intereses y luego de una torpe y aventurera decisión por parte del 

Dr. Anas, esas mismas instituciones lo derriban, ganándose el aplauso de la 

ciudadanía La oligarquía y su institución armada estaban una vez más 

fortalecidas y unidas más que nunca. Las elecciones presidenciales de 1952, así 

lo confirmaron. 

I96DarioEI País. IOde mayo dCI95I PáI 
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5.-LOS GOLPES DE ESTADO DE 1968. 

5.1-EL GOLPE DE ESTADO PARLAMENTARIO DEL 24 DE MARZO DE 1968 

Los orígenes de la crisis política del año de 1968 la hemos encontrado en 

la búsqueda y selección del candidato presidencial para las elecciones 

nacionales a realizarse el 12 de mayo de 1968. Búsqueda en la cual los partidos 

políticos que participaron de la gestión gubernamental del señor Marco Aurelio 

Robles, no encontraron la ruta del consenso, pero si la de la confrontación. 

Colisión entre facciones políticas interoligárquicas que arrastrarían a la nación 

por senderos insospechados hasta ese momento, pero objetivamente muy 

plausibles. 

En reunión de jefes políticos, examinaban el consenso de opiniones sobre 

la sucesión presidencial. Así, en la residencia el Dr. Bernardino González Ruíz 

se reunieron el sábado en la noche los jefes de los partidos políticos que apoyan 

a la actual administración con el fin de cambiar ideas respecto a la sucesión 

presidencial. 

A esa reunión asistió el jefe de Estado, don Marco A Robles así como el 

oferente, Dr. Bernardino González Ruiz en representación del partido Acción 

Democrática; don Marcel Penso y el HD César Arrocha por el Partido 

Republicano, los expresidentes Enrique A Jiménez y Roberto F. Chiari, por el 

Partido Liberal Nacional, don Azael Vargas por el Partido Laborista Agrario, el 

Dr. Gilberto Anas, por el Tercer Partido Nacionalista, y don Temístocles Díaz Q, 

por el Partido Liberal Nacional No asistió por encontrarse en Colón, el Lic 

Carlos Sucre Calvo, quien jefaturaba el Partido Progresista 
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El Ingeniero David Samudio, presidente del partido Liberal Nacional y don 

José Dominador Bazán presidente del Partido Republicano se abstuvieron de 

participar en esas conversaciones por ser los dos precandidatos a la presidencia 

de la República. Algunos jefes de partido plantearon la conveniencia de lanzar la 

candidatura a la mayor brevedad posible y otros mantuvieron el criterio que era 

mejor esperar la designación para una fecha posterior. 

El jefe de Estado consideró que esta primera reunión, así como las 

próximas que se sucederían ayudaba a buscar un consenso de opiniones, 

"que le permitirían hacer la recomendación que por su experiencia, conocimiento 
de los problemas nacionales y versación en la conducción de la política, debe 
hacer en beneficio de los partidos que respaldan su administración y más que 
todo por el beneficio del país. Acordaron reuní rs, nuevamente, el 13 de 
septiembre para continuar en el cambio de opiniones. 

No No hubo consenso y, para noviembre de 1967, los bandos en pugna por 

el solio presidencial ya tenían claramente delimitado el terreno para librar la 

contienda política, confrontación que adquinó, para el mes de marzo siguiente, 

nbetes sin parangón y que fue visualizada por el columnista Monchi Torrijos de 

la siguiente manera 

"La Antena del Dia...La contienda se ha rebajado en tal forma que el insulto es el 
sello que distingue ciertas publicaciones y animan los propósitos de la campaña. 
Existe así un empeño ostensible de poner al descubierto todo lo negativo de los 
contrincantes y que según el criterio del contrario pueda afectar política y 
personalmente al adversario. Tal proceder, desde todo punto de vista 
imperdonable e injustificable debe terminar. El espectáculo que está ofreciendo la 
república en el exterior es sumamente iamentable"193  

Y prosigue con una incógnita, 

"Pareciera como si no hubiese hombres de valor y de prestigio en nuestro medio. 
Pareciera como si todo el palo fuera un extenso charco de lodo y nada ni nadie 

197  DIO El Mundo, 4 de septiembre de 1967, Pág. 1 
'Duano la Hora del 23 de marzo de 1968, Pág 10 
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valiera un ápice. Pareciera como si después de esta campaña electoral tuviera que 
sobrevenir sobre Panamá algo así como el diluvio bíblico para que limpiara la 
república de tanta obscenidad, tanta basura y tanta desvergüenza. Porque 
estamos convencidos de que aquí hay hombres y mujeres dignas, profesionales 
honestos, estudiantes ansiosos de superarse para servir a sus familiares y a la 
patria, campesinos deseosos de trabajar en el beneficio del progreso y la 
redención nacional, insistimos en que esta campaña de desprestigio y de 
depredaciones debe terminar. Está de por medio la salud y el prestigio nacional, la 
salud y el prestigio de las generaciones presentes y futuras. La política y campaña 
electoral pasa; más lo que será siempre permanente es la república"'". 

Decíamos que, los contendores por la presidencia de la República, 

quedaron delineados en dos grandes bloques políticos oligárquicos, a saber: 

"Partido Republicano, Acción Democrática, Coalición Patriótica Nacional, Tercer 
Partido Nacionalista los que junto al Partido Panameñista, integrarían la coalición 
política Unión Nacional. Los cuatro primeros partidos recomendaban la 
candidatura presidencial de Raúl Arango Navarro200". 

Pero, al buscar la alianza con el panameñismo, tuvieron que aceptar la 

candidatura presidencial del Dr. Arnulfo Arias, conformarse con la primera 

vicepresidencia para Raúl Arango Navarro y como segundo vicepresidente, 

Dominador Bazán. 

Los liderdzgos de estos partidos eran los siguientes, liderazgos que 

Arnulfo Atlas no aceptaría sino como furgón de cola: 

"Coalición Patriótica Nacional, Augusto Samuel Boyd; Acción Democrática: 
Bernardino González Ruíz; El Partido Liberal donde militaba el Lic. Alfredo 
Ramírez, saltó a las filas de la Unión Nacional. O sea que, este partido se escindió, 
pues Roberto F. Chiari no apoyaba al candidato Samudio. Partido Republicano: 
Marco¡ Penso y Coronel José Dominador Bazán (Ministro de Gobierno y Justicia, 
Fabián velarde viceministro de G y Justicia en la administración Robles.) Tercer 
Partido Nacionalista: Gilberto Arias Guardia, Aníbal ¡llueca, Otto Clement, Abraham 
Pretto (Ministro de Trabajo Previsión Social y Salud pública en esa misma 
administración)"»' . 

'99 	Cit 
-- Estrella de Panamá, 30 de septiembre, Pág 1 
201 El Día 2 y  8 de Nov , de 1967 págs. 4 y  1, respectivamente 
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Y qué decir de los Demócratas Cristianos, cuya conducta es la del 

cazador furtivo, medrando siempre, ya veremos que tan oficialista y samudistas 

resultaran. 

"El Partido Demócrata Cristiano, con el Arq. Julio Rovi como vocero, (fue orador 
en la convención del partido liberal que con la asistencia de 168 convencionales 
postuló a Samudio, correría con candidatura propia, en la persona de González 
Revilla"202. 

La coalición oficialista quedó delineada así, Partido Laborista Agrario, 

Partido Progresista Nacional, Partido Movimiento de Liberación Nacional. El 

Partido Liberal (donde militaba el Lic. Alfredo Ramírez), saltó a las filas de la 

Unión Nacional, cuando ya Ramírez se desempeñaba como jefe de la campaña 

política del Ing. David Samudio. 

Los jefes de estas agrupaciones eran los siguientes, 

"Partido Liberal (ya dividido), Secretario General Jaime Jácome, Catalino Mena y 
Dado Pltty (Chiriqu», Carlos Andrade (Darién), Julio Ortega (Panamá), Dr. Gaspar 
Arosemena, con cerca de 168 convencionales, Partido Laborista Agravio, Lic. 
Asael Vargas, Prof. Carlos Raúl Moreno, reunidos en el Teatro Variedades, 
postularon a Samudio .119 de nov., de 196710m. 

Dingencias, para los días fáciles, sin excepción, 

"Aquilino Boyd, miembro del extinto Partido Nacionalista se Inscribió en el Partido 
Liberal de Samudio. Partido Progresista Nacional, Carlos Sucre Calvo, Secretario 
General (Ex ministro de Educación, postuló a Samudio el domingo 19 de nov., de 
1967. Este partido está simbolizado por un caballo con orejas de burro). Partido o 
Movimiento de Liberación Nacional, Don Temistocles Díaz Q., Dr., Eduardo Valdéz. 
Esta coalición llevará el nombre de Alianza del Pueblo'«". 

El verano de 1968 sería testigo de la verdadera catadura .y talante moral 

de los liderazgos políticos nacionales. Una vez que el Dr. Arnulfo Anas se 

202 El Mundo 2Ode nov, de1967 Pág,2 
203 Diario El Mundo, 19 de noviembre de 1968 Pag 1 
20 Diario El Mundo, sábado 18 de noviembre de 1967 Pág 1 
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constituye en dirigente y vocero de la oposición, conspira de manera exitosa 

para llevar a juicio al Presidente Marco A Robles y de paso dembar la 

candidatura del Ing. David Samudio Ávila. 

La Unión Nacional, con su candidato estrella, decidieron tomarse el poder 

sin pasar por las elecciones, saltarse las elecciones nacionales con el aval de 

las trifulcas callejeras y con expedientes confeccionados por ellos mismos. 

Golpista en el año de 1931, golpista en el año de 1951 y golpista diecisiete años 

más tarde, marzo de 1968: este es el Dr. AmuJfo Anas Madrid, funbundamente 

antidemocrático 

He aquí las acusaciones que se presentaron ante Ja Asamblea Nacional 

de Diputados el día lunes 4 de marzo de 1968: 

"Marco A Robles Violador do la Constitución Pruebas: Martes 12 de septiembre do 
1967 Robles Ratifica recomendación de Samudio; viernes 27 de octubre de 1967 
Comunicado Prasidencial ratificando la recomendación de Samudio; domingo 18 
de febrero do 1968, Robles comparto banquete político ofrecido a Samudlo205". 

El gobierno y sus defensores califican la acción como de Golpe de Estado 

activado por el arnuJfismo y responsabilizando a la oposición del posible 

derramamiento de sangre en ciernes anunciando que, "la Guardia Nacional tratarla 

de evitar el choque entro manifestantes"". Con mucha facilidad se recurría a esta 

institución. 

La Alianza del Pueblo convocó a diversas organizaciones para que 

asistieran a la cpncentración del lunes 4 de marzo en los alrededores de la 

Asamblea, fecha en la cual se presentaría Ja acusación contra el Presidente y 

205 Diario La Hora del 4 de marzo de 1968 Págs 12y 13 
206 Diario el Mundo, domingo 3 de marzo de 1968 Pág 1 
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con el fin de respaldar la Constitución Nacional y al régimen constitucional del 

Presidente Marco A. Robles, según argumentaban. 

Allí estuvieron, el Ing. David Samudio Ávila del Partido Liberal Nacional, 

acompañado por los candidatos a la Primera y Segunda Vicepresidencia de la 

República, Don Temístocles Díaz Q. y Rodenck Esquivel; además de los 

presidentes de los partidos que integran la Alianza del Pueblo, señores Lic. 

Carlos Sucre Calvo, del Progresista, Azael Vargas del Laborista Agrario, 

Temístocles Díaz Q del Movimiento de Liberación Nacional. 

Otras entidades políticas municipales, organizaciones de los candidatos a 

Diputados de la Alianza del Pueblo, organizaciones gremiales, campesinos y 

profesionales... se harán presente en la concentración. 

Voceros de la Alianza del Pueblo señalaron que los enemigos de la 

Constitución Nacional y de la Paz y del Progreso no pasarían en sus intentos 

desmedidos de trastocar las instituciones democráticas y crear el caos para 

derramar la sangre generosa de víctimas inocentes del pueblo panameño. 

Los llamados a esas concentraciones las hacían tanto la Unión Nacional 

como el oficialismo, precisamente cuando el Presidente de la Asamblea 

Nacional, Don Carlos Agustín Arias Chiari, había convocado a una reunión de la 

Cámara Legislativa para considerar el enjuiciamiento del Presidente de la 

República, Marco A Robles 

La Unión Nacional expediría el 3 de marzo un manifiesto firmado por los 

jefes de los partidos que la componían y por su candidato, Dr. Arnulfo Arias, 

respaldando el enjuiciamiento del Jefe de Estado Por otra parte, el candidato de 
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la Unión Nacional estuvo muy activo, visitando los centros panameñistas de la 

Capital y dando ordenes para que se movilicen del intenor de la República en su 

afán de presentar una gran masa para que presione a los Diputados y se de un 

Golpe de Estado Parlamentario que dé al traste con el orden Constitucional de la 

República y se entronice el caos en el país. El candidato Arias Madrid y los 

señores Marcel Penso, Max Del Valle, Gilberto Arias, Bernardino González Ruíz 

y Roberto F Chiaii convocaban a la manifestación de la Unión Nacional, y 

afirmaban que estarían al frente de sus correligionarios. 

Por otra parte, la Alianza del Pueblo, siguiendo su línea trazada de un 

elevado patriotismo, según sus voceros, concentraría sus fuerzas en demanda 

de respeto a la Constitución de la República y del orden jurídico de la Nación. 

Sosteniendo que lo que se aspira montar en la Asamblea es una gran farsa y 

que los presuntos jueces, actuando políticamente y defendiendo sus 

reelecciones e intereses personales y de sus partidos, actuarían de forma 

parcializada para dar un Golpe de Estado, que indudablemente llevaría al país el 

caos. 

DeDemos tener presente que en 1951, entre el 16 y el 25 de mayo, Marco 

A Robles, integró la comisión que enjuició al Dr. Arnulfo Arias por haber este 

derogado la constitución de 1946 y proclamar la vigencia de la constitución de 

1941 Es la hora del desquite, tal vez 

Algunas personalidades realizaron esfuerzos tendientes a buscar un nivel 

de entendimiento, en virtud de que para algunos la situación creada, podía 
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salirse de control y degenerar en hechos en extremos lamentables. Así, pues, 

correspondió, concretamente esta iniciativa personal, 

"... al Corones José Dominador Bazán, destacado miembro del Directorio Nacional 
M Partido Republicano y candidato a la segunda vicepresidencia en la papeleta 
encabezada por Arnulfo Arias Madrid. Iniciativa que logró inmediatamente eco en 
los altos dirigentes de la Alianza del Pueblo, muy especialmente en su candidato 
el ingeniero David Samudio Avila, quienes en una reunión formal, decidieron 
anteponer los altos y permanentes intereses de la nación a cualquiera 
consideración de beneficio político Inmediato"207. 

A efectos de llegar a acuerdos que evitaran el evidente peligro que 

conllevaba la proyectada confrontación, el ingeniero Samudio nombró como sus 

representantes a los Licenciados Carlos Sucre Calvo y Jorge Rubén Rosas, en 

tanto que Arnulfo Arias designó por su parte al Coronel José Dominador Bazán y 

a Jorge Pacífico Adames, acordando las representaciones de ambas partes que 

la reunión se efectuaría en el Hotel Continental a las 10 de la mañana del día 

sábado 2 de marzo. 

Al lugar y a la hora prefijada hicieron acto de presencia los representantes 

de la Alianza del Pueblo, Lic. Carlos Sucre Calvo y Jorge Rubén Rosas, no así 

los representantes de la Unión Nacional. Habiéndose sabido, posteriormente, 

que el Coronel José Dominador Bazán estuvo siempre presto a cumplir el 

compromiso de asistencia a la cita que él mismo había propiciado y que había 

merecido anteriormente plena aprobación del Dr. Anas, quien finalmente desistió 

de la proyectada conferencia. 

Uno de sus voceros, el señor Jorge Pacífico Adames, recibió 

instrucciones de no comparecer, negando así toda posibilidad de llegar a 

207DIO el Mundo, sábado 2 de marzo de 1968 Pág 1 
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acuerdos que evitaran la delicada confrontación del siguiente lunes cuatro de 

marzo. 

Todo parece indicar que el Ejecutivo si deseaba la búsqueda de un 

entendimiento, surgiendo como garantes las figuras prominentes de la Iglesia y 

de la Comandancia a efectos de que las coaliciones partidarias participaran del 

mismo 

Una de las cláusulas del acuerdo era que al reunirse la Asamblea 

Nacional se designaría una comisión compuesta de tres Diputados 

pertenecientes a la Alianza del Pueblo, la Unión Nacional y un Independiente 

para que estudiara la denuncia y rindiera informe en las próximas 24 horas. Sin 

embargo, incumpliendo esta cláusula del acuerdo, los jefes de los partidos de la 

Unión Nacional y el Dr. Arnulfo Arias pasaron a exigir la designación de un 

nuevo gabinete apolítico, pero con las pretensiones de que se les consultara 

previamente ¡os nuevos ministros y hasta hicieron recomendaciones de amigos 

de la alta dingencia Unionista. 

"No obstante se hacían especulaciones respecto a tos objetivos políticos del 
abanderado de la Unión Nacional al exigir el panameitismj el Dr. Gilberto Arias 
Guardia, que asumiera el poder el Dr. Arnulfo Mas Madrid 

52-LOS COALIGADOS CONTRA EL PRESIDENTE ROBLES 

Los principales voceros de la oposición y las agrupaciones partidarias a la 

que pertenecen, coaligados en la Unión Nacional, atrincherados en la Asamblea 

de Diputados contra el Gobierno de Robles, 

208Diario el Mundo 5 de marzo de 1968, pág 1 
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Acción Democrática Nicanor Villaláz, Moisés Cohen Cattan, Partido 
Panameñista María Santodomingo de Miranda, Francisco José Linares, Juan de Dios 
Poveda, Walters Myers, Dr Carlos Young Adames, Marcos Caballero, José Quintero 
Luna, Roberto Anguizola, Jacobo L Salas, Pascual Ureña Partido Republicano, 
Edgardo Caries, César Arrocha GraelI, Ovidio Díaz, Lorenzo Romagoza, Alfredo 
Ramírez y David Anguizola, CPN Ramón de la Guardia, Saturnino Flores, Juan B Anas, 
Guido Martinellu, Jorge Conte, Tercer Partido Nacionalista Dr Roberto Anas Guardia, 
Alonso Fernández, Abraham Pretto, Isaías Pinulla Jr, Liberales indeendientes Raúl 

Arango Jr, Carlos Agustín Anas, Independiente Carlos Iván Zúñiga"2  
09 

El gobierno perdió rápidamente su influencia política en el seno de la 

Asamblea, no obstante, un pequeño grupo de Diputados emite un comunicado, 

ante la Inminente sesión judicial de la Asamblea. 

DECLARACIÓN DE DIPUTADOS 

Panamá 1 de marzo de 1968 
Honorable Diputado 
Carlos A. Arias Chiari. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 
Honorable Señor Presidente: 
Sorprendidos por sus telegramas por medio de los cuales se nos informa que la 

Honorable Asamblea Nacional se reunirá el lunes 4 del presente mes a las cinco 

de la tarde para conocer, en ejercicio de funciones judiciales, de sendas 

denuncias presentada por los señores Guillermo E. Berguido Arosemena y 

Antonio González Revilla, contra el Presidente Constitucional de la República, 

por este medio deseamos consignar de manera expresa nuestra posición en 

relación con tan grave decisión. 

a)-Las referidas denuncias carecen de todo fundamento constitucional y no se 
ajustan en modo alguno a los requisitos establecidos por el articulo 2298 del 
Código Judicial; 
b)-En la denuncia formulada por el Dr. Antonio González Revilla, en resumen, se 
acusa al Excelentísimo señor Presidente de la República de parcialidad en la 
actual campaña política; pero candorosa o maliciosamente, se considera que los 
miembros de la Honorable Asamblea Nacional puedan transformaras en jueces 
Imparciales para juzgar los cargos tan irresponsablemente imputados. Los 
Diputados debemos reconocer que todos tenemos el interés personal y directo 

209Diario la Hora, 4 de marzo de 1968, pág 1 
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previsto en el inciso 2 del articulo 2301 del Código Judicial en el proceso electoral. 
Y que por lo tanto, estamos impedidos para ser jueces con la elevación de espíritu 
y desinterés reclamados al ejercer el sagrado ministerio de la justicia; 
c)-La denuncia pretende convertir el Órgano Legislativo en instrumento de 
coacción contra los otros dos órganos del Estado, es decir, la acusación intenta 
hacer a los miembros de la Honorable Asamblea Nacional reos del delito de 
coacción que se simula contra un Mandatario que está dando garantías a todos los 
ciudadanos y a todos los partidos políticos como lo demuestra el simple hecho de 
que el denunciante, Dr. Antonio González Revilla, candidato a Presidencia de la 
República por uno de los partidos de oposición, continúa desempeñando dos 
empleos públicos dependientes del Órgano Ejecutivo; 
d)-Nosotros pensamos que la importancia de las normas constitucionales 
dependen en mucho de los cambiantes momentos que vive cada democracia y 
que, por ello, en la actualidad los artículos esenciales de la Carta Magna son 
aquellos que procuran sufragios honestos y libres para la renovación regular de 
los cargos dependientes del sufragio popular. El Tribunal Electoral ya declaró 
abierto el proceso electoral. Apenas falta un poco más de dos meses para las 
elecciones. Un proceso contra el Excelentísimo señor Presidente de la República 
en estos instantes sería fundamentalmente inconstitucional porque estorbada el 
cumplimiento de las normas constitucionales sobre elecciones populares. Sería 
un recurso artero de quienes de antemano se sienten denotados ya que un juicio 
de esa naturaleza interrumpida el desenvolvimiento de los comicios populares 
exponiendo, además, el orden institucional, la paz pública, el comercio y la 
economía toda del país a muy graves peligros que nosotros estamos obligaos a 
evitar. 
e)-La denuncia suscrita por el Dr. González Revilla, carece de todo fundamento 
constitucional ya que el Presidente de la República, conforme al artículo 145 de 
Carta Magna, sólo os responsable Individualmente por Infracciones al ejercer las 
facultades que son permitidas en el artículo 143 porque de todas las otras 
responden los Ministros de Estado que refrendan sus resoluciones. En la 
denuncia no se sugiere siquiera un solo cargo que sea Imputable individualmente 
al Primer Mandatario de la Nación 
Confiamos que estas observaciones hechas de buena fe y con profundo espíritu 
patriótico, encuentren saludable acogida en su hondo sentido de responsabilidad 
e Iluminen el sendero en el que el destino le ha colocado. 
Aprovechamos la oportunidad para reiterarlo las consideraciones de nuestra más 
alta consideración y aprecio. 
Por la célula Parlamentaria del Partido Liberal Nacional, Edwin H. López 
Por la célula Parlamentaria del Partido Progresista Nacional, Luis Chen 
Por la célula Parlamentaria del Movimiento de Liberación Nacional, Jorge Rubén 
Rosas. 
Por la célula Parlamentaria del Partido Laborista Agrario, Máximo Canlzo. 

Otros Diputados, preocupados por el curso de los acontecimientos en el 

seno de la Asamblea, extenonzan sus puntos de vistas, como veremos: 

"El magistrado José Pablo Veiásquez calificaría la actitud de la mayoría de la 
Cámara como un acto subversivo para violentar el orden constitucional del país. El 
magistrado Rubén Rosas, hizo una detallada explicación relativa a los artículos de 
orden reglamentarios y judicial que estaban siendo violados con escogimiento de 
esta comisión. El magistrado José Agustín Arango hizo una fuerte crítica a los 
Diputados de la mayoría señalando la grave responsabilidad que tiene ante la 
historia, precisamente después de haber acompañado al Presidente Robles 
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durante tres años do gobierno y ahora convertirse en sus acusadores. El 
Magistrado Julio Hama, explicó que no participaba en la votación sobre la 
comisión que so escogía, porque señalaba Improcedente lo actuado por miembros 
de la mayoría" 210 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, 

"El Magistrado Rigoborto Paredes Indicó que no quería hacerse cómplice del 
sainete que so estaba montando y que los do la mayoría lo que estaban haciendo 
era un crimen contra la Constitución. El Magistrado Carlos Iván Zúñiga en su 
Intervención manifestó categóricamente que "al ha de llegar el momento do decidir 
que esta Cámara no tiene autoridad moral para juzgar al Presidente Robles, 
debemos entonces admitir que esta Cámara no puede juzgarlo. No estamos aquí 
para amparar ninguna maniobra politica-agregó- y al hay Diputado que han 
propiciado violaciones a la Constitución, entonces tendremos que juzgarlos por 
corrompidos cuando se Inicien las recusaciones"211. 

Y seguía manifestando que, 

"Hoy día esos Diputados se encuentran dedicados a por entero a una campaña 
partidista, que por Interés personal están participando activamente en la Política, 
pretenden lanzar la primera piedra y juzgar al ciudadano Presidente por delitos que 
no ha cometido, entre ellos el de lnrnlaculrse en el proceso electoral. Todos 
conocemos sus verdaderas Intenciones: dar un Golpe de Estado para satisfacor 
sus ambiciones personales porque saben que no cuentan con el respaldo del 
electorado panameño y comprenden que sólo podrían asaltar el poder si logra 
colocar en la Presidencia do la República a un gobernante títere que les permita 
los atracos a los dineros públicos, y la Impunidad para realizar toda clase de 
tropelías en las urna8"212. 

Lo cierto es que la Asamblea Nacional, tal como se plantearon las cosas, 

no tenia la autondad moral para juzgar a nadie, y menos al ciudadano 

Presidente porque, enfrascados como estaban los Diputados en una campaña 

electoral desaforada en busca de su reelección, no podían analizar los cargos 

que se estaban formulando, constituía una clenuncia descabellada por lo 

peligrosa y solo respondía a intereses de vendetta; no existía la'objetividad y la 

210 Diario el Mundo 4 de marzo de 1968 Pág 1 y  sig 
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serenidad que se requiere en todo juez verdaderamente empeñado en servir los 

más altos intereses de la nación. 

La reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional en funciones 

judiciales al tenor de lo dispuesto en los art 110, 111 y  119 de la Constitución 

Política de Panamá, se inició a las 6:15 p.m del día 4 de marzo. El Presidente 

de la Cámara informó antes de dar comienzo al procedimiento, de cómo se 

produjeron los hechos y denuncias que provocaron la convocatoria de la reunión 

extraordínana. Acto seguido se dio lectura a las denuncias presentadas contra el 

Excmo Señor Presidente de la República, Don Marco A Robles, por parte del 

Dr. Antonio González Revilla y el Lic. Guillermo Berguido 5., comunicó también 

que el Dr. Rubén Arosemena Guardia actuaría como acusador particular en 

representación del Dr. González Revilla. 

Presentamos el listado de nombres de los Honorables Diputados que se 

reunieron aquel histórico día 4 hasta la madrugada del día 5 de marzo de 1968, 

en funciones judiciales. 

Por el SI, 30, por el No, 11, en Blanco, 1.: Carlos A Arias Chiari, Jacobo Salas, 
Carlos Young A., Maña do Mkanda, Marcos Caballero, Roberto Arias, Walter Myers, 
Juan O Poveda, Pascual Ureña, Roberto Anguizola, José F Linares, José Quintero 
L, Raúl Arango Jr., Abraham Pretto, Alonso Fernández, Isalas PnHla Jr,, Lorenzo 
Romagoza, César Arrocha, Ovidio Díaz, Edgardo Caries, Alfredo Ramírez, David 
AngWzola, Juan B Arias, Saturnino Flores, Guido Martinelh, Ramón De la Guardia, 
Jorge 1 Conte, Nicanor Villaláz, Moisés Cohen, Carlos 1 Züñiga, Edwin López, 
Saturnino Flores, Arnulfo Escalona, José A Arango, Rigoberto Paredes, Julio 
Hards, José Velásquez, Jorge Rosas, René Crespo, Máximo Carrizo, Luis Chen, 
Virgilio Shuverer, Ramón Pereira. Luego se crea una comisión sustanciadora 
Integrada por los HD Alonso Fernández, Ramón De La Guardia y Marcos 
Caballero" z13. 

La oficialista Alianza del Pueblo convocaba a sus correligionarios, 

3Diano  Crítica del día 6 de marzo de 1968 Pág 1 
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"Los Partidos Progresistas, Movimiento de Liberación Nacional, Laborista Agrario 
y Liberal Nacional, citan por este medio a todos sus miembros y simpatizantes a 
los centros ubicados en avenida cuba, Avenida Perú y calle 33 para que estén en 
dichos locales desde las ocho de la mañana. Secretaria General de la Alianza del 
Pueblo,, 214. 

 

En efecto, la población convocada se congrega allí, en el perímetro de la 

Asamblea Nacional de Diputados; ocupan la plaza cinco de mayo, parte de la 

avenida central y del populoso barrio de Calidonia y áreas del inhóspito barrio 

del Marañón. La coalición Unión Nacional y la Alianza del Pueblo, midieron 

fuerzas los primeros apoyando la actuación de la Asamblea en sus propósitos de 

juzgar y destituir al Presidente Robles y los segundos sosteniendo al Presidente 

y repudiando al poder legislativo al que acusaban de golpista y de 

anticonstitucional. 

Como se ve pues, la confrontación política no excluye ningún frente. El 

Presidente Robles y sus aliados interponen.. 

"recurso legal ante e! Juez Segundo Municipal, Lic. Toribio Ceballos quien acogió 
un amparo de garantías presentado por el Lic. Oscar Ucrós a favor del Presidente 
Marco A Robles y contra lo actuado por la Asamblea Nacional. Traslada el Juez 
orden de suspender dicho proceso, en especifico lo actuado el día 14, 15 de 
marzo; así como, el oficio dei 20 de marzo firmado por Ramón De La Guardia, 
donde se pide al Presidente Robles comparecer para Indagatoria a los recintos de 
la Asamblea215". 

En resumen tenemos que para el 14 de marzo la comisión investigadora 

había rendido sus informes, que según sus voceros daban mérito al 

encauzamiento del Presidente Robles por lo que, La Asamblea Nacional de 

Panamá Resolvió. 

Diano El Mundo, 4 de marzo de 1968 Pág 1 
215Diano La Hora, 23 de marzo de 1968 Pág 1 
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"Admitir la acusación formulada (el 29 de febrero y siendo además de funcionario 
público, candidato presidencial por la Democracia Cristiana) por el Doctor Antonio 
González Revilla, contra el señor Marco Aurelio Robles Méndez, Presidente de la 
República, por la comisión de actos violatorlos de la Constitución Nacional, 
consistente en coacción en el curso del proceso electoral. Panamá, 9 de marzo de 
1968. La Comisión: fdo. H.M. Jacobo L Salas, Presidente, fdo.H.M. Ovidio Diez V. 
Comisionado, fdo. H.M. Abraham Pretto S. Comisionado. Panamá, 8 de marzo de 
19W18% 

Los Diputados ahora de oposición, procedían a partir del 15 de marzo, el 

16 y  20 en que expiden solicitudes para que el jefe del Ejecutivo se hiciera 

presente ante sus jueces en los recintos de la Asamblea a rendir indagatoria. El 

proceso se extendió hasta el día 24 de este mismo mes: 

"... a las 10:24 de la mañana del domingo 24 de marzo inició el proceso final de 
destitución del Presidente Robles; a las 4:07 pm., se leyó la Resolución de destitución y 
la aplicación de 2 años de interdicción para ejercer cargos públicos, votaron a favor de la 
resolución 29 HD, un salvamento de voto condenatorio del Lic. Carlos Iván Zúñiga. El 
acusador fue el Dr. Rubén Arosemena Guardia (con asesoría del Dr. Harmodlo Arias 
Guardia, Jr.217". 

Previa a la fecha de¡ 24, las voces autorizadas de las coaliciones 

políticas, habían solicitado permiso para concentrar a sus seguidores en los 

predíos de la Asamblea, esta fue !a respuesta dei Alcalde del Distrito capital: 

Señor Lic. Hildebrando Nicosia. 	Señores, Gaspar Arosemena y Jaime Jácome 
secretario general de la UN. 	Presidente y Sec del Superdirectorio de la A dei Pueblo 
ESO 	 ESD 

"....les ordeno no llevar a cabo la reunión porque considero que la misma 
representa una situación propicia para que acontezcan hechos trágicos que más 
tarde tengamos que lamentar. Entonces no me queda otro remedio que 
prohibírselas a ustedes y a la Alianza del Pueblo que lleven a cabo esas 
manifestaciones. Llevo a conocimiento de ustedes que he enviado copla de este 
oficio a la Comandancia de la Guardia Nacional, para que se cumplan mis órdenes. 
Fdo. Azaet Vargas, Alcaide del Distrito218". 

Diario La Hora, jueves 14 de marzo de 1968, pág 15 
217Diano La Hora, 25 de marzo de 1968 Pág 1 
218E1 Diario El Mundo 23 de marzo de 1968 Pág 1 
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Es que no faltaba más, no se tenía que ser adivino para saber con 

antelación lo que iba a suceder si esas fuerzas de masas enloquecidas se 

encontraran. 

Este mismo día y una hora más tarde, la Secretaría Ejecutiva de la 

Guardia Nacional difundía lo siguiente, Comunicado (expedido a las 5.45 p.m.) 

M 24 de marzo de 1968, de la Comandancia de la Guardia Nacional 

"Panamá, 24 de marzo de 1968. La Guardia Nacionai..3o. no puede acatar la 
decisión de la Honorable Asamblea Nacional y esperará a que la Honorable Corte 
Suprema de Justicia resuelva la controversia que se ha suscitado; 40. La Guardia 
Nacional reitera su firme determinación de mantener la tranquilidad y el orden 
público. TODO POR LA PATRIA Fdo. General Bolívar E Vallanno, Comandante 
Primer Jefe de la Guardia Nacional; Cm¡. José M Pinilla F., Comandante Segundo 
Jefe de la Guardia Nacional; Tte. Cm¡. Bolívar Urrutia P. Comandante Tercer Jefe 
de la Guardia Nacional» 219. 

La oposición reclama, y reniega, ya que según ella, hoy es el primer día 

de la dictadura; ya que a las 5:43 p.m., de ayer (24 de marzo) la Guardia 

Nacional impuso un régimen de facto; segura de sí misma y feliz con su nuevo 

gabinete se atrinchera en la Asamblea, ese es su cuartel general de campaña 

contra Robles y el candidato David Samudio. Sería contra el Cuartel Central de 

la Guardia Nacional contra realmente quien tendrá que verse las caras. Qué 

ilusos, estos guerreros del micrófono, valientes con sangre y carne ajena. El 

Nuevo Gabinete asambleísta, de oposición, presentó esta alineación: 

"Ricardo M Arias E Ministro de Relaciones Exteriores; Dr. Ricardo A Morales, 
Ministro de Hacienda y Tesoro; Ing. Inocencio Galindo Ministro de Agricultura 
Comercio e Industrias; Lic. José María Sánchez B. Ministro de la Presidencia; Dr. 
Manuel González Ruiz Ministro de Trabajo y Previsión Social y Salud Pública,;Dr. 
Erasmo de la Guardia Ministro de Gobierno y Justicia; Ing. Mano Guardia Ministro 
de Obras Públicas; Prof. Víctor M Dosman Ministro de Educción" no• 

219DIO El Mundo, 25 de marzo de 1968 Pág. 1 
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El día 25 de marzo cerca de 300 unidades de la Guardia Nacional tenían 

sitiada a la Asamblea Nacional, había sido cerrada. A partir de esta fecha se 

incrementarán los ataques, por la fiereza del léxico, entre las facciones 

oligárquicas en pugna. La población, particularmente en la ciudad capital, 

exacerbados sus ánimos por la agresiva campaña, está ya en condiciones de 

ser conducida, cual ganado al matadero, para derramar su sangre generosa en 

una contienda que, según la experiencia y las evidencias, no le traerá 

satisfacción de ninguna índole. 

"Ayer a las 5:45 pm., luego de la destitución de Marco A Robles del cargo del 
Presidente de la República, las tuerzas armadas de la Guardia Nacional, 
procedieron a imponer un régimen dictatorial y a tomar medidas que configuran un 
virtual estado de sitio 1". 

Esto era lo que veían las camarillas oligárquicas del panameñismo, 

dictadura porque no se les permitía conducir al pueblo a una masacre, a un baño 

de sangre insensato. 

Aparece la Corte Suprema de Justicia, que en otras ocasiones ha sido en 

extremo diligente, ahora llega con toda una fachada de solemnidad. 

Terminadas las vacaciones de la máxima corporación de justicia del país, en su 

primera jornada laboral la Corte, recibió en la mañana del uno de abril el 

Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto ante el juzgado 

municipal a cargo del Lic Toribio Ceballos, contra la Asamblea Nacional y a 

favor del Presidente de la República Negando la Corte a su vez, una petición 

que elevó el Dr Dávalos para que se declarara nulo lo actuado por dicho juez 

municipal. 

Z21Dlano  La Hora, 25 de marzo de 1968 Pág. 1 
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Esta misma fecha, el Alcalde del Distrito capital, 

"reitera a la Guardia Nacional no permitir las manifestaciones, pues las mismas no 
sólo están fuera de la ley, sino que pretenden llevarse a cabo en la hora más 
oportuna para sembrar el caos, la anarquía, la intranquilidad colectiva y el 
desorden; y -agregaba- no tengo otra alternativa, Dios lo sabe, que tratar, a como 
de lugar, de evitar que se produzcan circunstancias propicias para sembrar el 
terror, la destrucción y la muerte en la familia panameña"222. 

Hasta el Procurador General de la Nación, Lic. Jaime O De León afirmaba 

que el Comandante Vallarino, de la Guardia Nacional, tenía la obligación de 

acatar y cumplir lo acordado por la Asamblea Nacional. La Guardia es Ejecutora 

de los mandatos de las autoridades judiciales, del órgano Legislativo y el 

Tribunal Electoral. El gobierno está realmente dividido. Los adversarios políticos 

M Presidente Robles afirman que la Corte Suprema de Justicia, fallará bajo la 

presión de las bayonetas. 

El gobierno y la oposición deciden aumentar la dosis de violencia, por lo 

que las acusaciones y denuncias provienen de ambas partes; unos alegan que 

los brotes de violencia fueron abiertamente prohijados por la tristemente célebre 

organización conocida con el nombre de "pie de guerra", alentada y dirigida por 

funcionarios visibles de la administración del expresidente Robles, dice un 

manifiesto de la Unión Nacional. Este terrorismo organizado ha tenido las 

siguientes formas. 

9-Ataques a las oficinas de la Unión Nacional; 2-Toma y Cierre del Palacio 
Legislativo por las fuerzas armadas del General Vallarino y ataque físico los 
Honorables Diputados, al Presidente Constitucional de la República, don Max Del 
Valle y sus ministros; 3-El terrorismo de la Guardia Nacional.., de la Alianza del 
Pueblo;4-La Unión Nacional... declara que la responsabilidad única y directa recae 
sobre el... Comandante de la Guardia Nacional, quien deberá responder de ellos 
ante ¡ajusticia, el pueblo y la historia". 

Diano El Mundo, 1 de abril de 1968 Pág 1 
22k)iano El dia, sabado 30 de marzo de 1968, pag 1 
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Advierten los voceros de la Unión Nacional 4  que formularán denuncia 

por extralimitación de funciones y abuso de autoridad contra el General Bolívar E 

Vallarino, el juez nocturno de Policía Higinio Beleño y otros altos oficiales de alto 

rango de la Guardia Nacional se formulará denuncia por extralimitación de 

funciones y abuso de autoridad. 

"El recurso lo presentarán, los licenciados Renato Pereira, Bolívar Dávalos 
Moncayo, Guillermo Endara, Rogelio Carrillo y Gonzalo Menéndez Franco y se 
refiere al ataque armado de que fue objeto la Unión con base a una orden de 
registro expedida por el Juez Beleño226" 

Igual que ayer, los profesores protestan la violación de los derechos 

constitucionales por la Guardia Nacional Los abajo firmantes, profesores del 

Instituto José D. Moscote 

"... RESUELVE: 1-Protestar por la violación de los derechos individuales 
consagrados en la constitución nacional; 2-Hacer un llamado a los educadores 
para que, adoptemos una actitud digna y cívica en defensa de nuestra carta 
magna; 3-Recomendar a la ciudadanía del país que se mantenga cívicamente 
vigilante, a fin de evitar que la fuerza de las armas prevalezca sobre la fuerza de la 
razón y 'a legalidad. Firman: Norte L Correa D., Arcinda S de Pereira, Carmen  H 
García, Graciela R de Martino, Nancy R de Wong, Rosario E Alvarez, Neila 
Rodríguez C., Gerardina G de Cano, Aurora Lay de Rodríguez, Feliciano Guerrero 
A., Julieta A de Salinas, Dolía E Muñoz, Blas A Villalaz, Glorlela Ruiz, Leonor de 
Tapia, Argelina R de Arjona, Melba Elizondo de Olivo, Bernarda J de Rodríguez, 
María de J G Rivera, Angélica P de Sánchez, Lina Laurenza, Enrique Rosas, Daysie 
C de Nicosla, Gonzalo Núñez, Enrique Botello, Eneída Tapia, Temístocles Rivera, 
Magda de Bernard, Judlth M Barría, Jorge A García C., Iluminada A de Solía, Paula 
vda. De Martiz, Carmen de Escobar, Stelia Sierra, Edia de Salas T, Eulogio 
Quintero, dolía A de Esquivel, Silvia B de Carrasqulila, Héctor Cunnlnghan, Marco 
Peralta. Panamá, 25 de marzo de 196822I. 

Además el Magisterio Panameño Unido dicta su manifiesto del tenor 
siguiente, 

"Ciudadanos: Con el fin de lograr la normalidad constitucional y legal que el país 
necesita, creemos necesario que se tomen las siguientes medidas: 1-Libertad de 
todos los presos políticos; 2-Libertad de tránsito en todo el territorio nacional y de 
todo medio lícito de comunicación de las Ideas; 3-Supresión de los despliegues 

224 Diarioi..a Hora, miércoles 27-30 de marzo de 1968 Pág 1 
225 Loc Cit 
2 Diario La Hora, 30 de marzo de 1968, Pág 3 
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militares Innecesarios; 4-Libertad de reunión; 5-Efectividad de todos los derechos 
y garantías constitucionales y legales; 6-Poner o hacer un alto firme y decidido a 
los actos de sabotaje y terrorismo que ponen en peligro la existencia de la 
nacionalidad y nos humilla como pueblo civilizado entre los demás paises del 
mundo W. 

En medio de una atmósfera política como esta, marcha el calendario 

electoral de manera ineluctable hacia el 12 de mayo de 1968, hacia las 

elecciones presidenciales. Gobierno y oposición se amenazan, gritan viene el 

fraude, esgrimen visiones apocalípticas de no ser uno de ellos los que resultaren 

electos 

Un Estado tambaleante, acusando los golpes que a diestra y siniestra le 

propinan estas facciones oligárquicas insaciables de poder y de riquezas. 

Abundante dinero falso que golpea al comerciante, desfalcos en el Banco 

Nacional, diluvio de bebidas espirituosas, compra de votos, pérdida de actas, 

desaparición de urnas; la CSS que funciona desde sus orígenes como caja 

menuda de las agrupaciones familiares administradoras de las instituciones 

públicas no alcanza a saciar la sed de dinero. Eva Vastan periodista finlandesa 

dice: Jamás he visto una manera tan despiadada de destruir (instituciones 

agregamos) reputaciones ajenas, al referirse a la campaña electoral de nuestro 

país. 

La Guardia Nacional sosteniendo a este grupo, luego al otro; mediando 

unas veces, otras tomando las decisiones, es la que junto a los sectores 

populares se quedan con los lesionados, los heridos y los muertos en las 

principales avenidas, calles y zaguanes de la ciudad capital. Es la institución 

227 LOC Cit 
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odiada hoy, exaltada mañana, para luego volver a ser el blanco de los ataques 

que desde los penódicos, cadenas radiales y ahora de la televisión dirigen 

aquellos que en el momento no obtienen sus favores en la mediación. 

53-LOS ONCE DÍAS DEL PRESIDENTE Dr ARNULFO ARIAS MADRID 

Extracto del discurso de toma de posesión, el 1 de octubre, del Dr Arias, 

Presidente electo en los comicios populares del 12 de mayo. 

"Aquí estamos proclamando que hemos vuelto por decisión de las grandes 
mayorías. Honorable Jacobo Salas, Presidente de la Asamblea Nacional; 
Honorables Diputados; Señores Magistrados de la Corte Suprema; Su Excelencia 
Reverondislma Nuncio Apostólico; Sus Excelencias Representantes de Gobiernos 
Amigos; Distinguidos Visitantes; Señores y Señoras; Pueblo Panameño: Al 
agradecer la presencia de distinguidas personalidades que nos acompañan como 
huéspedes especiales, queremos hacer significativa mención de los destacados 
Estadistas el expresidente de Cuba Dr. Carlos Prio Socarrás; el expresidente de la 
república Dominicana, Dr. Donaid J. ReId Cabral; expresidente de Costa Rica, Dr. 
Rafael Angol Calderón Guardia, vinculado este último a la HIstoria patria en el 
vértice de la positiva unión de Panamá y de Costa Rica, cuando él y nosotros, con 
el respaldo de nuestros pueblos superamos para siempre el problema fronterizo 
que distanciaba a nuestros paises. DIA DE EXALTACIÓN Y DE PRUEBA La marcha 
de los tiempos, y la aprobación y los anhelos de nuestros ciudadanos, nos traen 
una vez más a la dirección suprema de los destinos de la República. Por tal motivo 
este os un día de exa!tación y de prueba para nuestro espíritu, pero os también de 
trascendencia, porque ante las esperanzas que hoy animan a nuestros 
conciudadanos, y el testimonio de las banderas de la Patria desplegadas al viento, 
reafirmamos aquí nuestro propósito de realizar las aspiraciones de nuestros 
compatriotas, y de elevar la Nación a la altura a que le dan derecho sus 
merecimientos y sus virtudes. No nos mueven en este propósito deseos 
personales, ni móviles estrechos, ni monos aún ambiciones injustificadas, ni 
propósitos extemporáneos. Venimos atentos al llamado del pueblo panameño que 
para nosotros es ley imperiosa, porque Instruye e impone mandatos solemnes que 
no pueden desatenderse. Inicia hoy sus labores, por consiguiente, un gobierno 
consciente de sus deberes y obligaciones, y del que bien puede dcirse, con toda 
probidad, que es "un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Una 
verdadera Administración pública que será ejemplo de eficiencia y que reafirmará 
el concepto de UNIÓN NACIONAL para beneficio de todos los panameños. Este, y 
u otro, será en todo momento, el principio fundamental que dirigirá nuestros 
pasos, y que inspirará nuestra actuación como gobernante. MIRANDO AL 
PORVENIR, Hoy cerramos para siempre las páginas del libro de nuestras 
desventuras, y abrimos, ante la luz brillante del día, los anales del Porvenir. Deja 
de existir un pasado de dolor y de vergüenza, de errores y de fracasos, y surge 
con claridades estelares en el horizonte un futuro de progreso y de confianza en 
los tiempos que se avecinan. En la encrucijada de dos caminos hemos escogido el 
camino del bien que nos llevará a las cumbres de la victoria. Un pueblo no vive de 



157 

sus recuerdos: vive de sus esperanzas bien fundadas, de sus propósitos firmes y 
de sus virtudes que lo enaltecen. Los tiempos transcurridos no pueden ni deben 
guiamos en adelante. Un futuro de alentadoras realizaciones nos orienta, 
avanzamos sin vacilaciones y sin temores hacia donde nos llama una meta 
imperiosa de adelantamiento y de estabilidad. Llegamos hoy al final de lo que 
cumple en llamar gobiernos invisibles-de los gobiernos que escasamente podían 
discemirse, de los cuales nadie estaba seguro de cómo surgieron, ni qué 
autoridad tenían, ni qué principios los fundamentaban, ni cuál era su rumbo, ni 
cuáles eran sus propósitos reales o aparentes. AUTÉNTICA DEMOCRACIA, Este es 
el momento de Inclinamos ante la voluntad de la nación, y reconocer que no puede 
haber en la República, en ningún momento, un gobierno que se diga autorizado y 
legítimo, sI no tiene credenciales claras e inequívocas, expedidas soberanamente 
por el pueblo. Tenemos mucho que hacer y mucho que deshacer para alcanzar el 
puesto alto que nos corresponde como Nación. En muchas ocasiones, lejos de 
avanzar, hemos marcado el paso y lo que es peor, hemos marchado en retroceso. 
Muchos de nuestros problemas internos, lejos de solucionarse, se han agravado. 
No ha habido ni equidad, ni justicia en la vida pública. Es verdad que no pocos de 
nuestros ciudadanos han vivido en la comodidad y en la indiferencia, pero el 
pueblo que es la fuerza, el nervio, y la vida misma de la nación, ha quedado 
postergado, y no se le ha reconocido la parte que le corresponde en los resultados 
del progreso. Ideas erróneas han imperado en muchos de loe gobiernos que 
hemos tenido. No sólo han sido equivocadas las finalidades que han perseguido, 
sino que han sido infundados los principios que les han servido de guía. Algunos 
han creído que en el palo debe gobernar la aristocracia del dinero, y no, como 
debe ser, la democracia de los hombres libres y capaces. Otros se han Imaginado 
que los gobiernos se crean para dominar a las masas, cuando en realidad, solo 
deben existir para el servicio y la axaltaclón de las clases populares. No han 
faltado quienes piensan que los gobiernos se constituyen para proteger y 
conservar los haberes de los acauda!ados, cuando es un hecho que ningún 
gobierno tiene derecho a existir si no defiende y asegura lo que tienen los 
desheredados y lo que les corresponde tener. Y ha habido, y aún los hay, quienes 
creen que la Intervención de un gobierno debe hacerse sentir en todas las 
actividades de los ciudadanos, cuando, en realidad, el alma y el espíritu de un 
gobierno democrático solo pude residir en la moderación prudente y en al acierto 
discreto. Sin embargo, es preciso destacar que Panamá necesita y reclama un 
gobierno que, en fin do cuentas, es el que se caracteriza por una clara voz 
democrática de mando y una decisión firme y leal en todas sus ejecutorias. 
AUTORIDAD LEGITIMA, Debemos tener presente que la fuente de nuestra 
autoridad para resolver nuestros problemas internacionales reside en nosotros 
mismos. Mal pueden tener solución nuestras divergencias con otros países, si no 
nos revestimos de autoridad moral y si no procedemos con acierto a poner 
primero nuestra casa en orden. La equidad prudente y la autoridad atinada deben 
tener comienzo en nosotros mismos, porque esto es lo que hace respetar por 
parte de los demás países y lo que le da fuerza a nuestros argumentos y a 
nuestros reclamos. Tenemos que vivir dentro del orden a fin de no sólo tener el 
derecho sino la autoridad para exigir que se nos reconozca lo que nos 
corresponde. Nuestra fuerza moral no emana, ni puede emanar, del tono altivo, ni 
menos aún de la violencia de nuestros reclamos, sino del ordert y dei acierto con 
que actuemos como pueblo consciente y libre. No hacerlo sería insistir en quejas 
Inconsistentes y en reclamos inoportunos, es caer en la demagogia, incurrir en el 
desprestigio, y privarnos de autoridad legitima. HEMOS VUELTO, Las fuerzas 
políticas de la República, que han asegurado nuestra victoria en los comicios 
resientes van a llevamos a la genuina libertad constitucional, y a la prosperidad a 
la que tienen derecho los hijos de esta tierra. Tiempos nuevos se avecinan, y 
debemos prepararnos para hacerles frente con éxito. El Panameñismo tiene a 
mucho honor el ser el Partido Político formado y mantenido por la fuerza 
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Incontrastable del pueblo. Nació para croar el concepto de la nacionalidad y ha 
vivido-creciendo siempre-defendiendo los derechos del ciudadano la dignidad del 
país. El orgulloso destino del Panameñismo no ha podido ser ni variado ni 
doblegado, por los poderosos intereses externos e Internos que a lo largo de 29 
años lo han atacado en diversas ocasiones mediante el uso de la fuerza bruta. De 
cada prueba a salido robustecido con un mayor respaldo de opinión pública que le 
ha permitido encabezar la vigorosa Unión Nacional, sin perder en ningún momento 
su identificación con el pueblo como Partido legítimamente Representativo de las 
grandes mayorías de la República. El Panameñismo que, como lo acaba de 
demostrar en las últimas elecciones, no es partido de exclusión, ha encontrado en 
la nueva etapa evolutiva del desarrollo del orgullo Patrio que consiste en 
proclamar la Interamericanlzación del nacionalismo como gesto de profunda 
amistad para todos y cada uno de los pueblos de América. Estamos seguros de 
que, respetando la sensibilidad de las otras nacionalidades hermanas 
encontraremos comprensión y respeto por la nuestra, derivados de los esfuerzos y 
sacrificios del Partido Panameñista y gloria que nada ni nadie podrá arrebatarle. 
VOLVEREMOS, fue el grito nuestro que recogió la Historia, cuando se echó al 
pueblo, la última vez del Palacio de las Garzas y aquí estamos proclamando que 
ciertamente hemos vuelto por la decisión de las grandes mayorías que saben que 
no los defraudaremos. La labor no es fácil por cuanto una vez más nos toca recibir 
el poder en un estado de lamentable bancarrota fiscal. Por esa circunstancia 
Iniciaremos nuestras labores de Gobierno ordenando una auditoria general de la 
Administración Pública, que permita que el pueblo conozca la realidad de la 
pavorosa deuda externa e Interna que es más alarmante por cuanto los beneficios 
de ella no han logrado disminuir el desempleo ni dar techo y pan honorable a un 
gran porcentaje de los panameños. El Partido PanamejUsta, agrupación popular 
mayoritaria del país encabeza esta cruzada hacla el engrandecimiento y 
glorificación de la República, acompañado en esta obra redentora por el Partido 
Acción Democrática; el Partido Coalición Patriótica Nacional; el Partido 
Republicano y el Tercer Partido Nacionalista; los grupos del Frente Unido y del 
Liberalismo Independiente, y el Partido Demócrata Cristiano; agrupaciones 
políticas que unidas con nosotros constituimos hoy la tuerza politice más 
poderosa que registra la historia de la República. Nos movemos identificados por 
los mlsmcs altos Ideales y tenemos por finalidad la consagración de la República 
como Nación modelo entre todas las del hemisferio. El pueblo panameño ... fe hacia 
el mañana. Afirmemos la confianza en nosotros mismos, seamos optimistas, y 
saturémonos de Impulsos renovadores, con devoción en la obra que 
emprenderemos. El día de redención, de prosperidad y de vida mejor despierta ya 
en el horizonte. Estamos animados del más ferviente entusiasmo y, con serenidad 
hemos resuelto satisfacer los nobles empeños de los que siempre han confiado en 
nosotros, de los que hoy-como en el pasado han puesto sus anhelos en nuestras 
manos. Todos nuestros mejores esfuerzos se encaminaran a lograr nuestra ya 
consagrada mete de UN PANAMÁ MEJOR. Las expectativas que entrañan nuestra 
actuación futura habrán de realizares. El pueblo Panameño, que nunca se ha 
alejado de nuestro corazón, verá satisfechas sus aspiraciones, verá logradas sus 
más entrañables reivindicaciones. CAPITALISMO POPULAR. Para poder ampliar 
los horizontes de la economía nacionales hace indispensable una acción 
coordinada del Gobierno con el valioso sector de la empresa privada, a la cual 
brindaremos entusiasta y leal cooperación en el entendimiento de que ella asumirá 
su responsabilidad de abrir nuevas y positivas oportunidades para el bienestar de 
los panameños. Nuestra filosofía es clara en el sentido de lograr mayor apoyo a la 
iniciativa privada que tienda a crear el capitalismo popular, a cuyos beneficios 
tengan acceso directo el obrero, el motorista, la empleada doméstica y el 
campesino. Estimularemos la ampliación de la base de la empresa privada con 
miras a que el hombre de trabajo pueda participar en ellas mediante la libre 
compra y venta de acciones, que nos lleve a la creación de una dinámica bolsa de 
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valores panameña. DESARROLLO RURAL. Esfuerzo y atención especial de 
nuestro Gobierno será la verdadera incorporación del campesino al desarrollo de 
la vida activa de la nación. Nos proponemos iniciar un programa de emergencia 
para la formación de maestros rurales que tengan la preparación y la devoción de 
erradicar el analfabetismo sin separar al ciudadano o al niño de la grandeza del 
campo en cuyas entrañas radica la verdadera riqueza nacional. Debemos llevar el 
país al logro de un progreso agrícola y ganadero para que podamos no sólo 
abastecernos en lo necesario, sino exportar productos nuestros. Junto con la 
educación rural Irá un Inmenso programa de construcción de caminos vecinales y 
de graneros que permitan al pequeño agricultor sacar sus productos y venderlos 
con garantías de un mercado justo. La olvidada riqueza del interior panameño, 
cosa que pocos toman en cuenta, es muchas veces superior a la llamada 
economía canalera, sin embargo en el crecimiento del agro panameño, como 
resultado de la dignificación del campesino, está la base auténtica de nuestra 
prosperidad y de nuestro rango como nación. ACCIÓN EN MARCHA. La nueva 
República que hoy Iniciamos determinará cuáles son las medidas e instrumentos 
Idóneos que nos permitirán alcanzar la unidad de los panameños y el cambio 
estructural necesario para el desarrollo nacional con justicia social. El mal uso 
partidista del engranaje gubernamental, cosa que debemos lamentar, ha 
entronizado el libertinaje en las instituciones de servicio público y en las 
actividades orientadoras del Estado. La duplicación de funciones, de programas y 
de puestos ha propiciado un sin número de abusos y una filosofía política 
antipatriótica. Hoy día las soluciones están en manos de los sectores mayoritarios 
del país que nosotros representamos. El momento es de acción. Pero entiéndase 
bien que la acción que reclamamos es la de todos los Instantes y en todas las 
actividades. Para nosotros, ya lo hemos dicho, hasta el caminar debo ser actitud 
de combate y de trabajo, y toda nuestra conducta, en lo que tenga de ejemplo 
austero y de perfecta coordinación con nuestras ideas, tienen que ser y 
considerarse como una acción decididamente en marcha. Por eso el concepto de 
soberanía nacional se le debe unir un proceso de desarrollo que brinde con el 
tiempo una verdadera Independencia económica. Si queremos evitar que nuestra 
Patria sea campo propicio para tensiones lamentables, deberemos emprender una 
Jornada de comprensión y de seriedad en todos los caminos de la vida nacional. 
Sólo así se podrán alcanzar los objetivos y conquistas sociales que anhelamos 
todos los panameños. Las medidas que se propone tomar la Administración que 
hemos de presIdIr, las reformas que han de Implantarse; las oportunidades que se 
brindarán al pueblo para que lleve mejor vida; las aportaciones que ha de ofrecer 
el Gobierno para asegurar la prosperidad de la República, todo esto contribuirá a 
hacer la vida del pueblo panameño más segura y más fecunda en posibilidades de 
progreso. Sabemos que contamos y podemos contar con las acciones recíprocas 
de las naciones, gobiernos e instituciones del mundo libre, as¡ como con la mutua 
solidaridad de los múltiples organismos regionales, hemisféricos e 
internacionales, desde la ODECA a la OEA; a la ONU, a la Alianza para el Progreso, 
a la AID, al BID, a la CEPAL, la FAO, la OMS, y con todas las entidades de su tipo, 
autónomas o subsidiarias de estos organismos básicos. LLAMA A LA PATRIA. 
Hacemos hoy, por tanto, un llamado solemne a todos nuestros conciudadanos 
para que cerremos filas en este día venturoso, y a la vez miremos hacia el futuro 
con la más firme seguridad de triunfo. Nuestra inspiración y nuestra ley será servir 
el superior destino ha que siempre ha tenido derecho el pueblo panameño. Hoy 
volvemos, con nuestra doctrina y a nuestra mística, dispuestos a reafirmar nuestra 
victoria democrática alcanzada en las urnas, mediante un gobierno con conciencia 
de responsabilidad y sentido de dignidad. Vamos a reencauzar el país por 
senderos de jerarquia y disciplina, de progreso y estabilidad interna, de justicia 
equitativa para todos y amistad cordial con las hermanas naciones del mundo 
entero. En nuestra vida política hay una lección que hemos aprendido y que jamás 
podremos olvidar que sólo perduran en las páginas de la historia los gobiernos 
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que encaman los anhelos legítimos de los pueblos y la voluntad autentica de las 
muchedumbres y esta lección, señores, la tendremos presente en toda hora y 
todos los minutos de nuestro mandato. Somos leales al llamado de la Patria. 
Hagamos de ella una nación dedicada a engrandecer su presente y a honrar el alto 

puesto gue le han señalado su excepcional ubicación geográfica y su alto 
destino 

Poco antes de la toma de posesión se registró esta escena muy 

interesante, 

"APLAUSOS, Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez y el Dr. Harmodio Mas Jr., 
fueron largamente ovacionados por miles de hombres y mujeres a su paso hacia el 
Palacio Legislativo, donde momentos después se posesionada el Dr. Arnulfo Mas 
Madrid de la más alta magistratura de la Nación. Monseñor Clavel y el Dr. Arias Jr., 
fueron figuras sobresalientes en la pasada y dificil contienda electoral". Sin 

comentanos.. 

Los Diputados Presentes en la Asamblea durante la ceremonia de toma 

de posesión del Presidente Dr. Arnulfo Anas Madrid. Tres de los cinco partidos 

que integran la Unión Nacional quedaron representados en la Comisión de Mesa 

que presidirá el órgano Legislativo. Esta junta Directa es la que juramentó al 

nuevo inquilino de la casa presidencial. 

"Presidente Jacobo Salas, Panameñista (Colón), colocó la Banda Presidencial al 
Presidente Dr. Arnulfo Arias Madrid; Primer Vicepresidente Erlc Arturo Del Valle, 
Republicano (Coclé); Segundo Vicepresidente José Gabriel Duque Viliarreal, 
Acción Democrática (Panamá); José Alberto de la Guardia como Secretario y 
Emilio Royo Linares, subsecretario"'. 

Los demás Diputados presentes fueron: Demóstenes Vega M, Panamá, 

Panameñista, Juan Vicensini, Panamá, Panameñista, Carlos Young Adames, 

Coclé, Panameñista; Luís Felipe Clement, Panamá, Panameñista; Roberto E. 

Arias G Panamá, Panameñista, Silvio Saiazar, Colón, Panameñista, Gonzalo 

228 Diana La Hora, octubre 2 de 1968 Pág 1 
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Tnbaldos, Chiriquí, Panameñista; Efigenio Araúz, Chiriquí, Panameñista; 

Gerardo Arias Chinqul, Panameñista; Pedro Galindo Panamá, Panameñista; 

Jorge Pacífico Adames Panamá, Panameñista; Raúl Arango Jr. Panamá, 

Panameñista; Reynaldo De León, Panamá, Panameñista; Rodolfo Herbruger Jr. 

Panamá, Panameñista, Carlos Pérez Herrera, Veraguas. Panameñista, José 

Ehrman, Panamá Panameñista, Tomás Guerra, Chiriquí, Progresista, Abraham 

Pretto, Darién, Tercer Partido Nacionalista, Roberto Arias, Colón, Coalición 

Patriótica, Dominador B Bazán, Colón, Republicano; José Alonso Jurado, 

Chinquí, Republicano; Gustavo Nelson Collado, Herrera, Coalición Patriótica, 

Rosa América de Vásquez, Chiriquí, Liberal Nacional, Cecilia Alegre, Panamá, 

Demócrata Cristiano; Rodrigo Sánchez, Bocas del Toro, Republicano; Edgardo 

CarIes, Coclé, Republicano; Gaspar Arosemena, Panamá, Liberal nacional; 

Guillermo Quijano Jr., Panamá, Liberal Nacional; Lorenzo Romagoza, Panamá, 

Republicano; Edwin López, Los Santos, Liberal Nacional; Rodolfo Chiari De 

León, Coclé, Liberal Nacional; Ovidio Díaz, Los Santos, Republicano; César 

Arrocha GraelI, Veraguas, Republicano, Enrique Martinelli, Veraguas, Coalición 

Patriótica; José Agustín Arango, Veraguas, Liberal Nacional. 

El nuevo oficialismo sostiene que está integrada totalmente la Cámara, y 

que un bloque de mayoría aplastante de diputados tiene la Unión Nacional, al 

ser juramentados a ultima hora, Sara de Alaín, panameñista de Veraguas; 

Aurelio Alba, panameñista de Herrera, Rafael Franceschi panameñista, Chiriquí, 

Nicanor Villaláz, Acción Democrática por Los Santos Esta era la correlación en 

dicha cámara, 34 curules de 42, el ala oposicionista tiene 7. La otra curul 
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pertenecía a la Dra. Cecilia Alegre de la Democracia Cristiana que aceptó 

colaborar con la administración de Anas 

Lo clásico de las contiendas políticas es que los que ganaron dicen que 

ganaron limpiamente, los que perdieron alegan fraude, sin embargo, los 

afectados recurren a las instancias pertinentes a efectos de que se hagan valer 

sus reclamos o sus derechos, así, terminan involucrándose otros factores de 

poder como es el caso del Secretario de la Corte Suprema de Justicia, Lic. 

Francisco Vásquez Gallardo quien se presentó a la Secretaría de la Asamblea y 

por más de dos horas se le negó atención en rechazo de la Corte. Una pugnaz 

confrontación entre la Asamblea Nacional y la corte Suprema de Justicia. El 

resultado de las elecciones no ha servido para atemperar a nadie. 

"La Corte Suprema de Justicia, luego de la toma de posesIón de Mas, habla 
certificado las resoluciones que acreditaban como miembros de la Cámara 
Legislativa, a los Diputados: Roger Docerega, Arnulfo Escalona, Asael Vargas y a 
Jorge Rubén Rosas, todos ellos de la Alianza del Pueblo, que apoyaron la 
candidatura presidencial del lng. David Samudio. Sus credenciales fueron 
rechazadas por la Presidencia y la Secretaria de la Honorable Asamblea de 
Diputados" 1. 

En ese mismo medio, se denuncia que por instrucciones del Ministro de 

Gobierno y Justicia, señor Norberto Zurita, unidades de la Guardia Nacional 

intentaron atropellar y despojar del cargo de Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral al señor Carlos R. Berbey. Pareciera una administración tipo feudal del 

Estado, donde los gremios de diferentes profesiones se convirtieron en un freno 

al desarrollo económico y social 

Sobre la toma de posesión, la ahora oposición planteaba que por tercera 

vez asumirá la Presidencia de la República, el Dr. Arnulfo Arias Madrid, dentro 
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de un clima de incertidumbre causado por los diversos problemas surgidos del 

pasado proceso electoral; y añadía que férreas medida de seguridad adoptaban 

la Guardia Nacional y las Boinas Negras, fuerza paramilitar al servicio del Dr. 

Arias. 

Luego de aludir a un informe de la embajada de los Estados Unidos en 

Panamá, que advertía sobre la importancia de la estabilidad política a efectos de 

atraer a los inversionistas extranjeros; se explaya en reclamar que, 

"la intervención directa de la Guardia Nacional quebrantó los organismos 
electorales como la Junta Nacional de Escrutinio, la Provincial y la Distdtorlal y 
que su influencia también fue ejercida en el Tribunal Electoral y la Corte Suprema 
de Justicia. Como resultado de las presiones de la Guardia Nacional a cargo del 
Brigadier General Bolívar Vailarino, considerable número de candidatos de la 
Alianza del Pueblo, grupo opositor de la candidatura de Arias, se vieron 
despojados de sus credenciales. El binomio Arias-Vallarino, según los quejosos, 
ejerció toda clase do presiones. 

5.4-EL GABINETE DEL Dr. ARNULFO ARIAS MADRID. 

Ministro de Gobierno y Justicia Norberto Zurita, Viceministro Dr. Bolívar 

Dávalos; Ministro de Relaciones Extenores, Dr. Galileo Solís, Viceministro, 

Genaro Lince; Ministro de Hacienda y Tesoro, Jorge Pacífico Adames, 

Viceministro, Antonio Domínguez; Ministro de Trabajo Previsión Social y Salud 

Pública, Augusto Samuel Boyd Galindo, Viceministros, Ramón de La Guardia 

(Oficina de Trabajo) y Juan B. Chevalier (Oficina de salud, PSSP), Ministro de 

Obras Públicas, ing. Jorge L Sanchíz, Viceministros, Alfonso M. Diez e lbrahim 

García administrador de obras públicas, Ministro de Educación, Dr. Rubén 

Arosemena Guardia, Viceministro, Héctor Peñalba; Ministro de Agricultura 
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Comercio e Industrias, Lic. Rubén Darío Caries, Jr., Viceministra, Elida Quijano; 

Ministro de la Presidencia, Hildebrando Nucosia, Viceministro, Rodolfo de la 

Guardia; Dirección de Planificación de la Presidencia, Guillermo Endara. 

Subdirector, Gabriel Galindo Arias-Jefes de del Departamento de Planificación, 

Gustavo Tejada Mora-Dr. Manuel García Pdmengor Director del Departamento 

de Presupuesto de la Dirección de Planificación, Departamento Nacional de 

Investigaciones, Aristides Vernaza, Director de Reforma Agraria, Lic. Manuel 

Solís Palma; Contralor General, Lic. Juan José Espino, Subcontralor, Lic. 

Balbino Moreno; Directora de la CSSI  Doña María Santodomingo de Miranda, 

Gerente del Banco Nacional, Rodolfo Herbruger, Director del IVU, Alonso 

Fernández; Director del IPAT, Walter Myers; Director del IRHE, Alfredo Arias; 

Director del IFE, Rodolfo García de Paredes; Director de Carretera 

Panamericana, Camilo R Caries, Ing. Jefe; Director del FHA (Hipotecas), 

Harmodio Arias Jr. 

Al día siguiente dos de octubre un diario vespertino hacía noticia de que, 

el Presidente Arias Celebró el primer Consejo de Gabinete a las 8 de mañana, 

donde habló primero a sus ministros sobre los planes generales iniciales, 

"luego se trataron asuntos fiscales,  proyecto de ley sobre pago de impuestos 
atrasados, determinación del estatuto de la Contraloría, luego se confeccionó un 
Decreto sobre eliminación de puestos y por último se tomaron disposiciones en 
relación con el Tribunal Electoral. 

No es eliminación de puestos, como lo veremos mas adelante, sino 
destituciones de funcionarios, preferentemente de los más humildes. 

Gobernadores y Vicegobernadores nombrados según el Decreto 76 del 9 de 

octubre de 1968. 
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"Provincia de Bocas del Toro, José G. Thomas, Vicegobernadores, Gilberto Cano Pinzón y 
Felipe Guerra; Coció, Rogelio Solanilla, Vicegobernadores, Eva E. Vélez/Esteban Solanilia; 
Colón, Víctor Fong P, Vicegobernadores, Cándido Amador y Rafael Mendoza; Chiriquí, 
Alcides Morales, Vicegobernadores, Jorge Tobar Jr. y Angel Severino; Darién, Pedro 
Araúz, Vicegobernadores, Angel María Alvarado y José E. Murillo; Herrera, Alfonso 
Castiliero Ortiz, Vicegobernadores, Ricaurte Salamin y Rogelio Delgado; Los Santos, Luis 
Castro, Vicegobernadores, Adán Carrasco y Ovidio Castillo; Panamá, Leopoldo Alguero, 
Vicegobernadores, Jaime Lasso y Mosto Ardua; Ve 	as, Enrique Chevalier, 
Vicegobernadores, Manuel Clavel Méndez y Olimpo González" 

Como Alcalde del distrito capital es nombrado el señor don Manuel C 

Gálvez Berrocal, miembro fundador de Acción Comunal y uno de los más activos 

y prestigioso militante del Partido Panameñista. 

Pasado el torneo electoral, el Tribunal Electoral afirmaba que cerca de 

seis partidos políticos se extinguen por no haber obtenido los votos suficientes 

que les permitiera subsistir, ellos eran: Partido Progresista, Tercer Partido 

Nacionalista, Demócrata Cristiano, Acción Democrática y Liberal Nacional. 

5.5-EL ATAQUE DEL PRESIDENTE ARIAS AL PUEBLO Y A LA GUARDIA 

NACIONAL 

He aquí, la manera cómo el Dr. Arnulfo Arias Madrid ideó y aplicó su 

concepción administrativa para con la Guardia Nacional. Dicta la RESOLUCIÓN 

No. 1. Panamá, 4 de octubre de 1968. Por medio del Oficio No. 10534 de 1 de 

octubre de 1968, el Comandante Primer Jefe de la Guardia Nacional, General 

de Brigada Bolívar E Vallarino P, solicita al Órgano Ejecutivo por conducto del 

Ministerio de Gobierno y Justicia, que le reconozca el derecho de jubilación por 

contar con más de 25 años de servicios continuos dentro de la institución, Ja cual 

surtirá efectos a partir del 11 de octubre de 1968. 
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El Presidente de la República en uso de sus facultades legales, 

"Resuelve: Reconocerle al General de Brigada, Bolívar E. Vallarino, el derecho de 
jubilación, con una asignación de mil trescientos sesenta balboas 8!. 1,360.00, 

equivalente a su último sueldo devengado y sobresueldos reconocidos como 
Comandante Primer Jefe de la Guardia Nacional. Esta resolución tendrá efectos 
fiscales a partir del 11 de octubre de 1968 y  se cargará a la partida 04.1.05.01.00-

401, del actual Presupuesto de Rentas y Gastos de la Nación. Comuníquese y 
publíquese, Fdo. Arnulfo Arias Presidente de la República. Norberto Zurita, - 
Ministro de Gobierno y Justicia". 

Se anunciaba que el Comandante Vallarino Paredes se acogió a la 

jubilación y que José María Pinilla Fábrega quedaba al mando de la Guardia 

Nacional; que además, el Comandante Bolívar Urrutia era el nuevo Segundo 

Jefe; el Tte. Coronel ArístIdes Hassan Tercer Jefe. 

Dos días más tarde, se efectúan remociones en los mandos de unidades 

de tropas, aparentemente, sin agotar las consultas a lo interno de la institución o 

siguiendo las orientaciones menos propicias para ese momento, si tenemos en 

cuenta los antecedentes más inmediatos de confrontación. 

Estos fueron los movimientos ejecutados el 7 de octubre de 1968, por 

el Ministro de Gobierno y Justicia debidamente autorizado por el Presidente de 

la República. RESUELVE Efectuar los siguientes traslados en la Oficialidad de la 

Guardia Nacional, a partir del 11 de octubre de 1968, así: Mayor Florencio 

Flores, de la Quinta Sección (Herrera) al Destacamento de Tocumen, 

Primera Sección, provincia de Panamá Mayor Federico Boyd Ch., del 

Destacamento de Tocumen, Primera Sección, Provincia de Panamá, al 

Escuadrón de Caballería Mayor Amado Sanjur, del Destacamento de 

Panamá Viejo, a la Zona Atlántica (Colón). Mayor Boris Martínez, de la 
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Tercera Sección (Chiriquí), a la Quinta Sección, (Herrera). Mayor José H 

Ramos B, de la Cuarta sección (Veraguas), a la Sección de Vigilancia 

(Panamá). Mayor Juan B Bernal, de la Guardia Presidencial, a la Dirección de 

la Cárcel Modelo. Mayor Víctor Mata, del Cuartel Central, Provincia de 

Panamá, Primera Sección, a la Tercera Sección (Chiriquí). Mayor Carlos 

Martínez, de Director Jefe en Coció, a Jefe del Destacamento de Panamá 

Viejo. Mayor Boris Rodríguez, del Cuartel Central, Provincia de Panamá, 

Primera Sección, a Jefe de la Guardia Presidencial. Mayor Rodrigo García, 

de la Dirección de la Cárcel Modelo, a Director Jefe en Coclé Capitán Rubén 

D Paredes, de la Zona Atlántica (Colón), a la Cuarta Sección Veraguas. 

Capitán Virgilio Guerrero, del Cuartel Central, Provincia de Panamá, Primera 

Sección, a Bocas del Toro, Octava Sección. Capitán Pacífico Saavedra, de 

Bocas del Toro, Provincia de Bocas del Toro, Octava sección, al Cuartel 

Central, Provincia de Panamá, Primera Sección. Comuníquese y Publíquese, 

Norberto Zurita y Bolívar Dávalos Moncayo, Ministro y Viceministro de Gobierno 

y Justicia respectivamente. 

El viernes 11 de octubre, la ciudadanía conocía que si bien se ratificaba la 

jubilación del Comandante Vallarino, se anunciaba también de manera 

sorpresiva el pase a retiro del Comandante Segundo Jefe José María Pnilla 

Fábrega, jubilado con una asignación mensual de B/ 1,078 00 y, el ascenso de 

Bolívar Urrutia como Comandante Primer Jefe de la Guardia Nacional Urrutia se 

desempeñaba como Tercero en la línea jerárquica contaba con 46 años de edad 

y una hoja de servicios continuos en la institución, ascendido a coronel. La 
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entrega de mando estaba fijada para esa mañana, 11 de octubre a las 900 a.m. 

en una ceremonia especial en la Presidencia de la República 

Decretos y Resueltos se dictaron de inmediato para efectuar los ascensos 

y traslados de una serie de oficiales; aun permanecía vacante fa Tercera 

Comandancia del cuerpo armado. Acciones que tenían que ser meditadas en 

cooperación con el nuevo jefe de la institución y no con el que se retiraba. Sí, 

Bolívar Vallanno estuvo muy involucrado con la estrategia de desestabilización 

de esta institución o por lo menos no se opuso, no ofreció otras alternativas para 

los descabellados e impolíticos planes del Dr Arnulfo Arias Madrid. 

De acuerdo con los oficios preparados por el Ministro de Gobierno y 

Justicia y en común acuerdo con el Presidente de la Repúbica, surgen los 

Resueltos, 530, 531, 532 y 534 de fecha de ayer (10 de octubre) fue ascendido 

el Teniente Coronel Arístides Hassan al cargo de Comandante Segundo Jefe. 

Con el Decreto No. 81 por el cual se hacen nombramientos en la Guardia 

Nacional, el Presidente Arnulfo Arias Madrid ascendió al grado de Teniente 

General al Mayor Camilo Saavedra, asignándole las funciones de Secretano 

Ejecutivo de la Comandancia, 

"... en reemplazo del Teniente Coronel Omar Torrijos H., quien era pasado a 
ocupar un cargo en el extranjero como Agregado Militar ante los gobiernos de El 
Salvador y Guatemala y Observador de la República de Panamá ante el Consejo de 
Defensa Centroamericana (CONDECA 7). 

Se trasladó al Capitán Antonio Gaspar Suárez a prestar servicios en el 

Cuartel Central. Aquí vemos como el Presidente Arias y sus ministros y 
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viceministros de Gobierno y Justicia se había hecho cargo, en el pape', de la 

institución armada. 

En las demás instituciones de Estado sucedía algo parecido o quizás 

peor. En la Asamblea de la Unión Nacional, se decidía la suerte de cuatro 

Diputados pertenecientes a la coalición Alianza del Pueblo en la sesión del 7 de 

octubre, la Honorable Asamblea Nacional, la primera que se venficaba en e 

nuevo penodo, transcurrió así. el HD Edwin López, intervino adversando un 

proyecto de resolución que presentó el HD José Ehrman, en el sentido de que 

se acepten las credenciales de los señores Aure'io Alba de Herrera, Rafael 

Franceschi de Chiriquí, Sara de Aaín de Veraguas y Nicanor Vilalaz de Los 

Santos, 

"... quienes vienen a reemplazar a los diputados cuyas credenciales han sido 
Impugnadas (por la Directfva de la Asamblea), señores Arnulfo Escalona, Jorge 
Rubén Rosas, Azael Vargas y Roger Decerega, respectivamente". 

En el Tribunal Electoral expulsaron de manera violenta al Magistrado 

Berbey, puesto que no quería aceptar su destitución, por considerarla la misma 

como una acción arbitrana e ilegal por oarte del nuevo Presidente de la 

República, quien nombraba a su vez a Pedro Ureta como nuevo Magistrado de 

a dicha corporación electoral, así, 

". al Capitán Crócamo le correspondió sacar de sus oficinas al ahora 
exfundonarlo" . 

Con estas acciones se aumentaba la presión sobre los diputados 

despojados de sus curu'es. El Tribunal Electoral mediante resolución expedida, 

Diano Crítica, 8 de octubre de 1968 Págs 1-13 
239Crítica, 3 de octubre de 1968, Pag 1 



170 

por el nuevo magistrado, hizo saber que conocerá nuevamente las denuncias 

formuladas en contra de los ciudadanos Jorge Rubén Rosas, Roger Decerega, 

Azael Vargas y Arnulfo Escalona y expide resoluciones otorgándole credenciales 

de diputados a Alba, Villalaz, Alaín y Franceschi. 

En el Consejo Municipal se desconocieron las primeras credenciales 

otorgadas luego de finalizado el torneo electoral, las cuales fueron reemplazadas 

después de la toma de posesión del Presidente Arias; los funcionarios de la 

Corte Suprema de Justicia eran recibidos con plantones y portazos en la 

Asamblea Nacional La jefatura del poder ejecutivo también los ignoraba por 

completo 

Durante esos 11 días de gobierno, los humildes empleados públicos, 

también conocieron de cerca a la administración de la Unión Nacional, aquí una 

muestra. 

"Drástica reducción de Personal. BARRERIA en la Presidencia. Con fecha del 
cuatro de octubre el Presidente de la República, Dr. Arnulfo Mas Madrid, expidió 
el decreto número 27 por el cual se hace vanos nombramientos en el Ministerio de 
la Presidencia y se declaran Insubsistentes otros nombramientos. Graciela U de 
Romero García, secretada del Despacho Presidencias, en reemplazo de Yolanda de 
De La Guardia, cuyo nombramiento se declara insubsistente. Ivonne Younci, 
secretaria del despacho presidencia¡ en reemplazo do Ubia Nieto de Him, cuyo 
nombramiento se declara insubsistente. Mireva Moscoso, Secretaria General en 
reemplazo de Carmen Perurena de Halphen, cuyo nombramiento se declara 
Insubsistente. Francisco Abab O., administrador Ii en reemplazo de Eloy Gilmaldo, 
cuyo nombramiento se declara insubsistente. Gilma Eva de Rodríguez secretaria II, 
en reemplazo de Judith de Plotnlkoff, cuyo nombramiento se declara 
insubsistente. Tomás Lyons, conductor de vehículo II en reemplazo de Rogelio 
Calderón, cuyo nombramiento se declara insubsistente. Carlos Robinson, oficial 
de Información IV, en reemplazo de Mario Bultron, insubsistente. Lic. Heman 
Delgado, Abogado IV, en reemplazo de Jorge R. Valdés, quien renunció el cargo. 
Gladys de Vogel, secretaria IV, en remplazo de Marcela Elena Amaya, 
Insubsistente. Nelly Batista, Secretaria III, en reemplazo de Cora Otero, 
insubsistente. Margarita MIr de Gobrichategul, secretaria III, en reemplazo de 
Beatriz 5 de González, Insubsistente. Virginia Endara de Díaz, Administradora IV, 
en la Dirección General de Planificación y Administración, en reemplazo de Alicia 
Sucre, Insubsistente. Articulo segundo, se declaran insubsistentes los siguientes 
nombramientos: Flor M. Solía, secretaria ministerial; Andrés Castillo T., oficinista 
III; TELAM de Tejada, oficinista III; Dora H de León, secretaria ejecutiva 1; 
Pantaleón Vemaza, Auxiliar de estadística; Elizabeth Cedeño, auxiliar de 
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estadística 1; Nereyda Olmedo oficial de Información; Guillermo Márquez Briceño, 
Director de Asesoría legal; César Pinzón administrados IV; Nidia De Gracia, 
Contador Jefe; Vilma Reina de Livingston, secretaria general; Graciela Cornejo, 
archivera jefe II; Carmela de Gálvez, secretaria del despacho presidencial; Magali 
de Pasquini, secretaria ministerial; Griselda de Castillo, analista de Org. y Método; 
Annabella Luttrell, administrador 1; Diana Sáenz, secretaria ejecutiva 1; Batilda C de 
Cornejo, administrador 1; Aramis Cornejo, tenedor de libros II; Semiramis L. 
Beluche, secretaria 1; Silvia De León, oficinista lii; Mlreya Chason R., oficinista III; 
Gloria Cordón contador 1; Juan P. Almillategul, oficinista afiliar III; Luis Alberto 
Rodriguez, oficial auxiliar¡¡¡; Nelson Lara, oficial auxiliar III; Tomás N Pérez, 
conductor de vehículo II; francisco Escobar, conductor de vehículo II; Modesto 
Fuentes, conductor de vehículo II; Juan B Guillén, conductor de vehículo II; Carlos 
E Cuervo, oficinista lii; Pedro Céspedes, conductor de vehículo II; Jorge A 
Martínez, conductor de vehículo II; Clarence Bostick, conductor de vehículo II; 
Roberto Batista, conductor de vehículo II; Ramón Navarro, conductor de vehículo 
II; Temlstocies Rooner, conductor de vehículo II; Eva Amador, oficinista III; 
Guillermo Pereira, conductor de vehículo iii; Gerardo Castillo, cocinero II; Mariano 
Millán Soto, trabajador manual lii; Dimas Carlacedo trabajador manual lii; Manuel 
Vega, ecónomo II; Tiburcio Agrego, ecónomo 1; Dolo Herrera, ecónomo 1; Luis F 
Muñoz, trabajador doméstico iii; Eduardo Vergara A., trabajador doméstico lii; 
Fernando De Los Ríos, detective 1; Manuel González, Trabajador doméstico IV; 
TELAM Thomas, trabajador domestico IV; Gregorio PlftI, trabajador domestico IV; 
Luciano Herrera trabajador domestico IV; Constantino Vega, trabajador domestico 
IV; Mauricio Vega, trabajador domestico IV; Jaime Quintero, trabajador domestico 
IV; Pedro Aguilar, trabajador domestico IV; María T de García, trabajador 
domestico IV; Rosa Vda. de Moreno cocinera II; Omaira Ibarra trabajador 
domestico lii; Ana de Nvarado trabajador domestico III; Maria Sanpietro, 
trabajador domestico iii; Eliglo Ubarte, mecánico automotriz 1; Juan Deloy Pineda, 
auxiliar de mecánico iii; Elda Garrido, trabajador domestico iii; Ramón Lombardo, 
mecánico automotriz IV; Sergio Osorio, conductor de vehículo II; Ricaurte A. 
Acheen G., director de relaciones públicas; Danhio Luna, jefe de Información y 
divulgación 1; Jorge Rodríguez, oficial de Información IV; Eduardo Un Vuen, 
administrador 1; Oiga de Díaz, Administrador II; Pedro DMeza Jr., oficial de 
Información; Rosa Alicia Vanela, secretaria II; Marisol F de Medina secretaria iii; 
articulo tercero, para efectos fiscales este decreto comenzará a regir a partir dei 1 
de octubre de 1968. comuníquese y pubilquese. Dado en la ciudad de Panamá a 
los cuatro días del mes de octubre de 1968. Fdo. Dr. Arnulfo Arias Madrid. El 
ministro de la presidencia Hildebrando Nlcosia"'°. 

Presentamos estos detalles algo abruptamente, pero la Intención que se 

persigue es la de demostrar el estilo y el espíritu de administración con que inició 

su nuevo mandato el señor Dr. Arnulfo Anas Madrid 

"Nombramientos y Destituciones. Decreto 74 de 9 de octubre de 1968 por el cual 
se designa, el suplente del Órgano Ejecutivo ante la junta de personal del 
ministerio de educación y se declara sin efecto el decreto 539 del 20 de septiembre 
de 1968 Decreta, Roberto Jaén y Jaén, suplente de la profesora Rosaménca M de 
Vásquez, analista de personal iii, B!. 400.00, quien se ha separado de su cargo. 
Decreto 73 dei 9 de octubre de 1968 por el cual se hace un nombramiento en el 
ministerio de educación del Arq. Julio 1 RovI, hijo, director ejecutivo de 
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edificaciones y mantenimiento en el departamento de mantenimiento y 
suministros, 131.750.00, en reemplazo del ¡ng. Antonio J. Sucre quien ha presentado 
renuncia al cargo. Decreto. 67 del 9 de octubre de 1968 por el cual se hacen unos 
nombramientos en el departamento de calles del ministerio de obras publicas, art. 
1., con cargo a la partida 09.1.05.00.02.002., sueldo fijo, nombrase al señor Juvenal 
Enrique Guerra, conductor de vehículo II, al servicio de departamento de calles 
para llenar vacante; art 2, con cargo a la partida 09.1.05.00.03.001, sueldo fijo, 
nombrase a los señores, al servicio del departamento de calles, Roberto Luis Lo 
Médico 011er, mecánico 1, para llenar vacante; Víctor José Espinoza C., mecánico 
jefe 1 en reemplazo de Joaquín Horna, quien se declara Insubsistente. Decreto 65 
de¡ 9 de octubre de 1968, art único se declara Insubsistente el nombramiento 
recaído en el señor Ricardo Hayblnd Mendoza, mediante decreto 120 de 14 de 
agosto de 1968, como oficinista II en la dirección general do ingresos, por 
Incumplimiento de sus deberes. Para los efectos fiscales este decreto regirá a 
partir de la fecha. Comuníquese y publíquese, Arnulfo Mas M., Presidente de la 
República. Jorge P. Adames, Ministro de Hacienda y Tesoro. Decreto 64 por el cual 
se hace un nombramiento en el ministerio de educación. único, nombrase a 
Matilde Muñoz de Aparicio, trabajadora manual II, B/. 80.00, en la inspección de 
educación provincial de Panamá, en reemplazo de Carmen de Leoni, quien 
renunció, efectivo a partir de la fecha cuando la interesada Inicie labores. Decreto 
62 del 9 de octubre de 1968, por el cual se declaran Insubsistentes nombramientos 
en el Ministerio de Gobierno y Justicia, art. 1- se declaran Insubsistentes los 
nombramientos recaídos en Hornero A Rodríguez, abogado III; Eduardo Morgan 
González, abogado III; Erasmo Olivero G., administrador IV y Manuel Erasmo 
PInilla, auxiliar de abogado III, en el departamento jurídico y de justicia en el 
Ministerio de Gobierno y Justicia; art 2-este decreto tiene efectos fiscales a partir 
dell de octubre de 1968. Decreto 57 dei 8 de octubre de 168, por el cual se hace un 
nombramiento en el departamento de administración y contabilidad del MOP, art 
único, con cargo a la partida 09.1.01.02.05.001, sueldos fijos, nombrase a la 
señorita Emma J. Vives, administrador IV al servicio de la sección de fiscalización 
dei departamento de administración y contabilidad de este ministerio en reemplazo 
del señor Juan Antonio Medrano, cuyo nombramiento se declara Insubsistente. 
Decreto 58 del 8 de octubre de 1968, art. 1-se hacen los siguientes nombramientos 
en si ministerio de hacienda y tesoro. Abel Raúl Chevalier D., Director general de 
proveeduría y gastos, en reemplazo de Rogelio Navarro quien renunció, PI. 3, Emp. 
1. Demetrio Zlsópulos, director administrativo Ii, en la dirección de servicios 
administrativos, sri reemplazo de MoIsés Torrijos, quien renunció. Pi. 1. Empl. 68. 
Juan E. Castuiovich, abogado IV en la dirección general de ingresos, en reemplazo 
de Targldio Bernal, quien renunció. Pl. 2. Empl. 42. art. 2- Se hacen los siguientes 
nombramientos en el ministerio de hacienda y tesoro, adscritos al despacho del 
ministro, Roberto Alvarado A., administrador fiscal IV, en reemplazo de Carlos R. 
González, quien renunció. Pl. 2. EmpI. 717. Marina de Españó, secretaria 
ministerial, en reemplazo de Bienvenida Raveno, quien renunció. Pl 1. EmpI. 7. 
Catalina J., de Neumann, secretaria ejecutiva 1, en reemplazo de Maritza de de Díaz, 
quien renunció, Pl. 1. Emp. 23. Berta de Herrera, secretaria III, en reemplazo de 
Luisa Martinez, quien renunció, Pl. 1. EmpI. 11. Rómulo Arosemena conductor de 
vehículo ministerial, en reemplazo de Jorge Garrido, quien renunció PI. 1. EmpI. 13. 
Para los efectos fiscales, este decreto regirá a partir de la fecha de toma de 
posesión, cOn excepción del señor Juan Castulovich que regirá partir del día 1 de 
nov., próximo, fecha en que terminan las vacaciones del señor Targldlo Bernal. 
Comuníquese y Publiquese. Dado en la ciudad de Panamá, a los 6 días del mes de 
octubre de 1968. Fdo. Arnulfo Arias Madrid Presidente. Jorge P. Adames, Ministro 
de Hacienda y Tesoro"2'1. 
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Es prudente hacerse una idea de la magnitud de lo perniciosa que fue 

durante once días la administración del Dr. Anas; de cómo afectó a tantas 

instituciones y a miles de personas de todos los estratos sociales, esa 

modalidad, ese estilo, esa concepción del Estado y de la Nación es congénita 

del panameñismo, del arnulfismo. 

5.6-LOS HECHOS DEL GOLPE DE ESTADO DE 1968. 

El Coronel José María Pinilla Fábrega, Presidente de la Junta de 

Gobierno que asumió el poder en la República de Panamá, al ser derrocado 

Arnulfo Arias Madrid, presentó en la tarde del día domingo 13 de octubre, a los 

miembros del nuevo Gabinete, a saber: 

"Don Rafael Zubieta, Ministro de Agricultura Comercio e industrias, Henry Ford, 
Ministro de Hacienda y Tesoro; Lic. Juan Materno Vásquez, Ministro do la 
Presidencia; Coronel Bolívar Urrutia, miembro de la Junta de Gobierno; Dr. 
Eduardo Morgan Jr., Ministro de Gobierno y Justicia; Dr. Carlos López Guevara, 
Ministro de Rotaciones Exteriores; Dr. Salvador Medina, Ministro de Trabajo 
Provisión Social y Salud Pública; Lic. Roger Deceroga, Ministro de Educación y el 

242 Ingeniero Celso Carboneli, Ministro de Obras Públlca". 

La siguiente glosa, aparecida en el medio anteriormente citado, es de por 

sí gráfica, expone de modo diáfano el comportamiento de la facción oligárquica 

de la ahora deshecha Unión Nacional. Unión Nacional descabezada, sin disparar 

un solo tiro, sin un solo panameño caído. El fementido liderazgo (de la Unión 

Nacional) se evaporó, pues nunca dejó de ser un espantajo para justificar el 

asalto a las instituciones nacionales. Estaban, eso sí convencidos, que los 
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golpistas los llamarían a participar del poder, pues después de todo, el golpe 

había sido contra el Presidente, Dr. Arnulfo Arias Madrid. 

PARECERES: EN NADIE SE PUEDE CONFIAR. 

"Allí, se peleaban cientos de personas para que los dejaran entrar al Cuartel a ver 
si pescaban algo, pero siempre bajo la disculpa de que Iban asesorar y respaldar 
a los militares. 
Había republicanos, liberales independientes, democristianos, panameñistas, 
terceristas y coalicionistas. Cada uno buscando su tajada, todos con intención de 
quedar en la papa. Ya se abrazaban con Omar; le echaban un cuento a "Pili 
Silvera"; le Informaban un dato a Seveilo; le presentaban un plan a Pinllla. La 
cuestión era quedar adentro, ya que en once días no hablan podido más que 
asistir a dos recepciones con smoking ysus mujeres con traje largo. 
Los Arango se salieron de la zona y aparecieron en la avenida A, proponiendo 
poner a "lul" en la silla anhelada. No importaba que los Diputados solo hubieran 
calentado la silla por dos días de sesiones. Los republicanos querían sentar a 
Bazán para salvar los Diputados que eran nada menos que ocho y costaron mucha 
plata. Tres panameñistas, dos de Doña MarSa y uno de Zurita, trabajaron feamente 
por quedar adentro. Ese Arnulfo estaba loco y se los había tirado a todos después 
de 17 años en el peladero. 
También estaban dos de Gilberto, al que acusaban de que no habla defendido a 
nadie. Los de Sammy expresaron que este se había acomodado y se había 
olvidado de sus amigos, que nadie lo podía ver. Los de Acción Democrática se 
pusieron bravos cuando vieron que el Dr. Medina iba a ser Ministro, ya que ese se 
cambiaba siempre y ese ministerio dobla ser para un González RuIL Mientras que 
los que tenían plenos derechos para estar en la Jugada estaban tranquilos y 
ayudando a organizar el nuevo gobierno, esos tránsfugas estaban de cepillos en 
una fiesta en donde no se les habla inv1tado". 

Bien que les parece, por mi parte, no he visto, lo confieso, una descripción 

tan desgarradora que defina como ninguna la esencia de la oligarquía, sus 

políticos y sus métodos; del comportamiento asumido por esas castas engreídas 

ante los sucesos deI 11 de octubre de 1968. 

Ahora pasemos al tema que más gusta a lo más recalcitrante de la 

oligarquía panameña, es el caso de los muertos y desaparecidos que le asignan 

a la institución armada. Presentándose, ellos mismos, como los mejores 

defensores de la libertad y de la democracia. 
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Los primeros en recoger sus muertos fueron la Guardia Nacional y el 

pueblo Ni un solo oligarca fallecido o herido, siquiera como muestras En horas 

de la tarde de ese domingo 13 de octubre, frente al Palacio Legislativo y calle 24 

bis el Marañón y Casa Millar, fueron abatidos los guardias nacionales, Humberto 

E. Fonseca y Eric Turner, resultaron muertos por disparos hechos por 

francotiradores del amulfismo (Boinas Negras) como parte de los planes para 

desatar el terronsmo. 

Otros heridos de bala, pero de menor consideración, fueron los civiles 

Armando Buitrago y Carmen Gálvez, al igual que Kenneth Blue, quien se 

encontraba en el área donde se suponía que actuaban los francotiradores, cerca 

de la calle P. 

En distintos puntos de la capital, especialmente por sectores densamente 

poblados, como Marañón y Santa Ana, mozalbetes y menores de edad se 

dedicaron a tratar de crear desórdenes. La Guardia Nacional restableció el orden 

lanzando bombas lacrimógenas. 

COMUNICADO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL 

"Panamá, República de Panamá, 14 de octubre de 1968. 
Hay momentos en la vida de los pueblos en que los hombres o las instituciones 
encargados de coadyuvar en el ejercicio de la administración pública o de la 
salvaguarda de los derechos que la Constitución y las leyes consagran, deben 
adoptar decisiones que, por su urgencia, no admiten posposiciones ni 
soslayamientos. 
La Guardia Nacional, consciente de su deber como Institución que garantiza la 
tranquilidad pública, que vela por la seguridad de los asociados y que procura el 
cumplimiento de las normas que sirven de sostén a la Nación, no pudo esquivar la 
obligación en que se encontraba de cumplir con los mandatos que la Carta 
Fundamental y las leyes de la República le imponían. 
El clamor popular de repulsa hacia la actitud de un Presidente que desconocía los 
dictados de la Carta Magna, que hacía caso omiso de las normas constitucionales 
que regulaban la creación del Tribunal Electoral; que desarticulaba la Asamblea 
Legislativa distribuyendo curules parlamentarias de acuerdo con su capricho, que 
desatendía los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, nuestro máximo 
Tribunal Judicial; que pretendía intervenir, de acuerdo con su conveniencia en el 
desenvolvimiento de todas las instituciones nacionales; hubo de ser escuchado 
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por quienes tenemos en nuestras manos la dirección de las Fuerzas Armadas de la 
República de Panamá. 
Con paciencia escuchamos el clamor de un pueblo que, en escasos once días, se 
sentía escandalizado por el rumbo que Iba tomando la cosa pública. Nuestra 
condición de militares respetuosos de la jerarquía establecida, nos imponía la 
adopción de una postura de tranquilidad y de espera. 
Pero cuando nos convencimos, sin que de este convencimiento quedasen dudas 
de ninguna índole, que también las Fuerzas Armadas iban en camino de ser 
desintegradas, de que la razón de ser de la Guardia Nacional sería desvirtuada; 
cuando los compromisos adquiridos por el Dr. Arnulfo Mas con la oficialidad de 
nuestro Cuerpo en el sentido de que se respetaría su organización se vieron en 
peligro y se pretendió convertir nuestra Institución en un Cuerpo de persecución y 
terror; los oficiales y tropas de la Guardia Nacional comprendimos que no se podía 
esperar más; que en la dilación de hacer frente a la situación estaba, no solamente 
la muerte de nuestro Cuerpo sino la suerte de toda la Nación. 
Fue entonces que los dirigentes de la Guardia Nacional nos vimos obligados a 
actuar. Ante la dictadura que se levantaba amenazadora frente a nuestros ojos, 
ante la efigie de un hombre que Intentaba liquidar nuestra institución 
tergiversando sus ideales; ante un pueblo que reclamaba nuestra ayuda; ante la 
presión interna de los oficiales que comprendían que había que enfrentarse a un 
enemigo desembozado; la Guardia Nacional hubo de actuar. 
Fieles a nuestro principio de "Todo por la Patria" permaneceremos en la posición 
en la que el destino nos ha colocado hasta tanto la República retome al ritmo 
constitucional; hasta tanto el pueblo, en forma libre y espontánea, pueda escoger 
los hombres que han de regir sus destinos, dentro de un clima de concordia y 
tranquilidad. Entonces retornaremos a los quehaceres en que las disposiciones 
legales nos señalan, conscientes de que hemos cumplido con nuestro deber. 
Fdo. Coronel Aristides M. Hassan, Comandante Jefe de la Guardia Nacional. 
Coronel Omar Torrijos H. Jefe de Estado Mayor. TenIente Coronel Boris N 
Martínez, Segundo Jefe de Estado mayor" m4. 

Bajo estas circunstancias, el ex Comandante Vallarino prestó respaldo a 

la actuación de la Guardia Nacional. Mediante comunicado leído a la Nación por 

el canal 4 de Televisión. El ex Comandante de la Guardia Nacional, Brigadier 

General Bolívar Vallarino, manifestó que el Dr. Arnulfo Arias, ex presidente de la 

República faltó al honor de su palabra empeñada en presencia de los señores 

Juan de Arco Galindo, Rubén Darío Caries, Ignacio Galindo, J J. Vallarino y 

Harry Strunz, en el sentido de que respetaría el escalafón de la Institución. 

Informó además, que el Dr. Arias había nombrado en la tarde del lunes 11 de 

octubre, posterior a la transición del mando, a una persona extraña a la 

244Dtario El Mundo, 15 de octubre de 1968 Pág 1-3 



177 

institución (Luís Diaz Duque) como Jefe de la Guardia Presidencial, con el 

agravante de que la persona nombrada no era ni residente en la República de 

Panamá Dando inicio de esta manera el desmantelamiento de la Guardia 

Nacional 

Indicó además, que el Dr. Arias había violado la Constitución, 

desobedecido las resoluciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, y 

que había cometido violación del Código Electoral al nombrar de manera 

antojadiza representantes ante los Consejos Municipales y Diputados la 

Asamblea Nacional Que estas son las razones por la cual le brinda todo su 

respaldo y está de acuerdo con la actitud asumida por la alta oficialidad de la 

GN, quienes actuaron en salvaguarda de la Constitución Nacional. 

5.7-PURGA Y REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. 

Con la situación política bajo control, el Alto Mando castrense, procedió a 

expulsar del seno de la institución a aquellas unidades que se habían 

manifestado colaboracionistas con las arbitrarias actuaciones del Presidente 

Arias 

Dan de Baja a Quince Oficiales en la Guardia Nacional: 

"Quince oficiales de la Guardia Nacional fueron dados de baja ayer (31 de octubre) 
por delito de alta traición a la Institución y a la Patria. No se informó en qué 
consisten los delitos de los oficiales cesanteados por el Alto Comando de la 
Guardia Nacional, pero se tiene entendido ue tiene que ver directamente con el 
golpe de Estado del pasado 11 de octubre" 2  
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Acto seguido se anuncia qué unidades no formaran parte de la Guardia 

Nacional, pasarían a retiro sencillamente. Los oficiales de mayor rango entre los 

destituidos fueron, 

"el ex Teniente Coronel Angel Rodrigo Araúz, actualmente exilado en Nicaragua y 
el Tte. Coronel Camilo Saavedra, quien habla sido ascendido al cargo de 
Secretario Ejecutivo de la Institución el día 10 de octubre, horas antes del Golpe de 
Estado. 
También fueron destituidos los Mayores Víctor M. Mata y Bolívar Rodríguez. Los 
Capitanes Abraham Crócamo, Virgilio Guerrero y José A. Castro. Los Tenientes 
Pedro Loaiza, José M. Serrano, Teodoro Alexander y Osvaldo Alvarado. La 
información también indicaba que fueron destituidos los Subtenientes Delio 
Valencia, Edmundo Cubilla, José Félix Rodríguez y Guillermo Medina Matos, este 
último secretario de la Dirección de Relaciones Públicas de la Guardia 
Nacional". 

El 12 de noviembre se Organiza Estado Mayor de la Guardia Nacional. A 

fin de hacer más funcional el único Instituto Armado, quedó debidamente 

organizado el Estado Mayor de la Guardia Nacional, el cual está integrado de la 

siguiente manera 

"Coronel Omar Torrijos H., como Jefe de Estado Mayor 
Tto, Coronel. Boris N. Martínez S. como Subjefe de Estado Mayor 
Mayor José H. Ramos B., a la Jefatura de Estado Mayor, G-1. 
Mayor Federico O. Boyd Ch., a la Jefatura de Estado Mayor, G-2. 
Mayor Amado 5., Sanjur A., a la Jefatura de Estado Mayor, G-3. 
Mayor Juan B. Bernal D., a la Jefatura de Estado Mayor, G-4. 
Mayor Rodilgo García R., a la Jefatura de Estado Mayor, G-5. 
Asimismo se han efectuado 1a5 siguientes designaciones, a saber: 
Capitán Antonio G. Suárez 5., Director de Relaciones Públicas. 
Capitán Juan A. Meléndez, Departamento de Personal. 
Teniente Elías Castillo, Jefe del Escuadrón de Caballería. 
Capitán Marcos Justinos F., Jefe de la Guardia Presidencial. 
Capitán Serafín Achurra, Jefe dei Destacamento de Panamá Viejo 
Capitán Angel A. Mina J., Jefe del Destacamento de Tocumon 
Capitán Rubén D. Paredes, Jefe de la Zona Atlántica 
Capitán Aristóteles García, Jefe de la Tercera Sección, Chiriquí 
Capitán Agustín Barrios, Jefe de la Cuarta Sección, Veraguas 
Capitán Kléber A. De Lora, Jefe de la Quinta Sección, Penonomé 
Capitán Pacifico Saavedra C., Jefe de la Octava Sección 1  B del Toro 
Capitán Pedro C. Ayala, Director de la Cárcel Modelo" 
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5.8-LOS ESTADOS UNIDOS, ARIAS Y EL GOLPE DE ESTADO. 

A manera de recorderis, durante la campaña política, el ahora electo 

Presidente Dr. Arnulfo Arias, acusaba de traidores a quienes habían tenido que 

ver con las negociaciones de los anteproyectos de tratados Ocurría que los 

Estados Unidos, se mantenía firme en su exigencia en el sentido de que 

cualquier nuevo entendimiento con Panamá, pasaba por el retiro de la acusación 

de agresión, planteado por el gobierno de Chiari ante la Organización de 

Estados Americanos. 

El Dr Arnulfo Arias, en sus primeros días de gobierno hace llegar al 

nuevo Ministro de Relaciones Exteriores la siguiente comunicación. 

"República de Panamá.: Memorando: De acuerdo con lo convenido en nuestra 
conversación le envío el presente memorando con las siguientes recomendaciones: 
1-Curse instrucciones a nuestro embajador ante la Organización de los Estados 
Americanos, su excelencia Julio Ernesto Brceño, en el sentido de reunirse con el 
representante norteamericano ante ese organismo, para que de común acuerdo estudien 
la mejor forma en que deberán ser retirados nuestros cargos de agresión contra Estados 
Unidos, radicados en ese organismo regional. 2-Las instrucciones deberán cursársele hoy 
por el sistema usual de esa Cancillería y las representaciones deberán ser iniciadas a 
más tardar el martes 15 de los corrientes. 3-En caso de cualquier duda, ordene al 
embajador Briceño viajar a Panamá la próxima semana para recibir instrucciones 
formales. Fdo. Dr. Arnulfo Arias Madrid. Presidente de la República" 

248 

Señalamos, y esto es más que prueba suficiente, en el sentido de que los 

entendimientos de Arias con los Estados Unidos eran ya de vieja data, cualquier 

declaración contra los proyectos de tratados, conocidos como los Tres en Uno, 

fueron oportunistas y para el consumo doméstico de un sector del electorado 

interesado 

Los norteamericanos (Hamilton Jorden, La Odisea de Panamá) 

conocieron previamente los preparativos de la acción contra Arias, pero 
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prefirieron, no obstante, mirar para otro lado. Arias se había constituido en 

fuente de desestabilización no sólo de la Guardia Nacional sino de la sociedad 

panameña y eso a ellos, les preocupaba de alguna manera. 

Los Estados Unidos Establece Relaciones con la Junta de Gobierno de 

Panamá. Los Estados Unidos establecieron el día 13 de noviembre las 

relaciones diplomáticas con la Junta Militar de Panamá, pero retuvo la 

reanudación de su programa de asistencia por la suma de 14.2 millones de 

dólares. El Departamento de Estado informó que la decisión de normalizar los 

vínculos con la Junta Militar que encabeza el Coronel José María Pinilla fue 

tomada después de "extensivas" consultas con los otros miembros de la 

Organización de Estados Americanos 

Las relaciones entre los dos países fueron suspendidas cuatro días 

después del golpe y los Estados Unidos dijeron que revisarían su programa de 

ayuda económica y militar a Panamá. El vocero del Departamento de Estado, 

Carl Bartch, reconoció que Estados Unidos era el decimoprimer miembro de la 

OEA que establecía relaciones normales con la Junta militar. Agregó que, 

"la Junta a dado seguridades de que regresará al gobierno constitucional, 
efectuará elecciones, respetará los derechos humanos y cumplirá sus 
obligaciones Internacionales. El gobierno de Panamá, dijo Bartch, ha dado tos 
primeros pasos para realizar sus intenciones al constituir un tribunal que prepara 
procedimientos y reglamentos para elecciones futuras, y restableciendo algunas 
de las garantías constitucionales suspendidas en ocasión del golpe. Bartch dijo 
que Ót no sabe qué fecha se ha fijado para nuevas elecciones". 

Con el reconocimiento diplomático del gobierno militar por parte de los 

Estados Unidos y de una decena de otros gobiernos latinoamericanos, se 

disiparon los sueños de Arias por ser restituido, no quedándole otra opción que 
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aceptar el generoso asilo que le fue concedido por el gobierno de los Estados 

Unidos. Estadía que utilizaría para aliarse a los voceros de la extrema derecha 

norteamericana que, posteriormente, haría militancia contra cualquier acuerdo 

que significara la entrega del canal a los panameños. Así terminó Mas, 

entregado por completo a quienes un día colaboraron para derrocarlo de su 

primera presidencia. 

Presentamos, la evaluación certera que hace sobre los sucesos 

nacionales a un mes de replanteada la situación política, el experimentado 

intelectual y político Dr. Diógenes de la Rosa: 

"La situación política dei país tiene una Influencia Incontrastable sobre todos los 
demás aspectos de la realidad nacional. Esta depende directamente del hecho 
militar del 11 de octubre, del derrotero del gobierno provisional y de los métodos 
que se adopten para el tránsito al pleno restablecimiento de la lnstltuclonatidad 
democrática representativa. El 11 de octubre fue consecuencia de la 
descomposición política, social y moral en que se debate el país desde hace 
cuarenta años, por obra de unas castas políticas depravadas huérfanas de 
principios Ideológicos y dominada por la única preocupación de lucrar y 
enriquecerse a costa de la nación. El 11 de octubre decapitó una estructura de 
poder despótico que iba a corromper todavia más al país, sometiéndolo por largo e 
Indefinido tiempo. Estamos ante la posibilidad de una transformación en la 
estructura económica, socIal y politica. Ello se realizará sI 103 sectorus despiertos, 
conscIentes y honestos de las clases media y trabajadora comprenden lo que 
significa el 11 da octubre y demuestran capacidad para llevar acabo dicha 
transformación. Desgraciadamente, no existe basa alguna para el optimismo y 
bien puedo ocurrir que la clase media exhiba una vez más su desunión, su falta de 
Ideas y su plétora de ambiciones podridas y resulte demasiado menguada para la 
tarea que la historia le plantea. Si as¡ sucede, y ello es dable, el restablecimiento 
de la institucionahdad democrática representativa será algo meramente formal que 
permitirá la restauración del dominio de las castas perversas que lievaron al país a 
las condiciones que el 11 de octubre canceló, pero cuya reconstrucción no deja de 
ser una siniestra amenaza" . 

Visión premonitoria, pues esa siniestra amenaza, se materializó el 20 de 

diciembre de 1989 con la bárbara invasión militar norteamericana que restauró a 

la pútrida oligarquía cnolla en el poder luego que las inteligencias de los sectores 
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despiertos, conscientes y honestos de las clases media y trabajadora 

demostramos incapacidad para reconstruir la unidad nacional a partir de lo mejor 

de la herencia significativa del 11 de octubre de 1968 

Bien, volvamos al clima político de fines de 1968 CAMBIOS EN LA GUARDIA 

NACIONAL. 

"Con motivo de la jubilación del Coronel Arístides Hassan, comandante jefe de la 
GN, quien por más de 30 años prestó servicio activo en el instituto armado, fue 
ascendido por el órgano Ejecutivo, a jefe de la institución el Coronel Ornar Torrijos 
Herrera, quien ejercía el cargo de jefe de Estado Mayor" 251  

Para Jefe de Estado Mayor fue escogido el Teniente Coronel Boris N. 

Martínez, quien estaba encargado de la subjefatura Ambos militares que les 

tocará dirigir la Guardia Nacional son oficiales de carrera. El Coronel Torrijos era 

egresado de la escuela militar del Salvador y el Teniente Coronel Martínez de la 

Escuela Militar de México. Fueron alumnos de la Escuela Normal y el Instituto 

nacional respectivamente 

5.9-CARÁCTERÍSTICAS ESENCIALES DEL GOLPE DE ESTADO. 

Por su contenido y por su forma fue un Golpe de Estado único en su 

clase Teniendo en cuenta la larga historia de destituciones de los gobernantes 

nacionales Por su forma, fue un golpe de Estado concertado por los militares 

entre militares y como reacción violenta a las acciones también violentas de un 

Presidente, el Dr Arnulfo Arias Madrid, que en escasos once días de 

251 DiarioExpreso, martes 26 de nov de 1968, Págs 1-14 
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administración, ejerció una brutal dictadura contra esenciales y sensitivas 

instituciones estatales, nacionales 

Las instituciones que fueron menguadas por el proceder del Presidente 

Arias, podemos mencionar, el Consejo Municipal, el Tribunal Electoral, la 

Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Guardia Nacional y todas 

las instituciones que adherimos al poder Ejecutivo, los Ministerios. 

En su contenido, fue una acción dirigida eminentemente a descabezar a 

la oligarquía de su ejercicio del poder público. Las coaliciones políticas de la 

oligarquía, la Unión Nacional, bajo la férula del Dr Arnulfo Arias Madrid y la 

Alianza del Pueblo, presidida por el Ing. David Samudio Ávila demostraron su 

orfandad social al no tener cómo reclamarle a los militares la devolución de ese 

preciado bien que se les había decomisado. 

La Asamblea Nacional de Diputados que en el recién pasado mes de 

marzo había tenido as  agallas para declarar la destitución del Presidente Marco 

A Robles, que junto con la Unión Nacional convocaron a miles de humildes 

panameños para la defenestración del Presiente; ese once de octubre de 1968, 

sólo atinaban a esconderse unos y a rogar por un cargo público otros; quedó 

cerrada por nauseabunda 

Los Partido Políticos, con liderazgos jactanciosos y chillones nunca 

pudieron articular una respuesta ni política ni militar para obligar a los hombres 

del Cuartel Central a pactar una administración del poder El amulfismo y 

elementos de la ultraizquierda hicieron amagos de resistencia y lo pagaron caro; 

años más tarde, se les verá coincidiendo una vez más cuando pedían el voto No 
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en el plebiscito en que el pueblo panameño aprobó la propuesta de 

descolonización, mejor conocida como los Tratados, Torrijos-Carter de 1977. 

Y pidiendo el voto No en el Plebiscito para la ampliación del Canal en el 

año 2006, encontramos a esa misma ultraizquierda coincidir con lo más pútrido 

de la oligarquía, Vanguardia Mora' de la Patna, de ese mismo Guillermo Endara 

que llegó a ser Presidente el 20 de diciembre de 1989, montado en los tanques 

de guerra yanquis y sobre una montaña de cadáveres de humildes e inocentes 

panameños. 

Partidos políticos en fin, que no merecían la pena existir, fueron 

declarados fuera de la ley por el gobierno militar Durante más de diez años, la 

población ni siquiera los echó de menos. Los medios de comunicación, esos 

mismos que convocaban al pueblo a matarse por la democracia de la oligarquía 

no pudieron por ese mismo tiempo enloquecer y confundir a la gente. Estaban 

debidamente cogidos del cabestro. 

Ya no se les permitiría manipular, mentir y cometer toda clase de 

fechorías; ya no convocarían al noble pueblo para sacrificado vanamente como 

estuvieron acostumbrados desde los orígenes de la República. 

También por su contenido, los militares integran un régimen cívico-militar 

que pasó a legislar sobre una amplia gama de de aspectos con un profundo 

contenido social: cuartos de arrendamiento, control de precios, salud, tierras 

transporte, etc, temas que favorecieron a los sectores populares 
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CONCLUSIONES 

La evidente inestabilidad política, endémica, que hemos detectado (1931-

1968) y  analizado en el marco de esta investigación, nos pone en la condición 

de plantear las siguientes conclusiones: 

Que la oligarquía en sus pugnas internas por el poder político, entendido este 

como la posibilidad para ascender a la administración del Estado, recurrió 

siempre a una feroz campaña de desprestigio brutal del adversario, 

Que para esta campaña utilizó como arma favorita la prensa escrita y radial con 

el objeto de enervar particularmente a los obreros y sectores sociales 

empobrecidos de la ciudad que luego eran lanzados a la confrontación física o 

expuestos a la inclemente represión estatal, 

Que los hombres de la oligarquía, representativos de familias emblemáticas, 

tuvieron en la administración del presupuesto del Estado la posibilidad cierta 

para enriquecerse y, en la consecución de ese objetivo no existían normas ni 

principios que los contuviera; 

Que el derrocamiento del Presidente Florencio Harmodio Arosernena, se explica 

por: la forma en que asciende al poder signada por la salida forzada del 

adversario político en el marco de las elecciones presidenciales de 1928, tres 

días antes de este torneo electoral la oposición renunció agobiada por la 

represión gubernamental; además, de que era vista como heredera de la 

administración que había solicitado la intervención extrajera para reprimir a los 

trabajadores y desempleados con motivo de la huelga inquilinaria de 1925, 
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Que la aplicación de un impuesto político del 5% a los asalariados 

gubernamentales, recursos estos que llegaban a las manos del jefe del Poder 

Ejecutivo, concitó la repulsa ciudadana, sumado al hecho de que los empleados 

o contratistas extranjeros recibían altas sumas de dinero por sus servicios, en 

medio de una alegada crisis fiscal; 

Que la organización político-militar Acción Comunal estuvo en condiciones de 

diezmar la resistencia gubernamental y contar con un aliado transitorio como lo 

fue el embajador norteamericano Roy Tasco Davis que junto a la Corte Suprema 

de Justicia oficializaron la renuncia del presidente Florencio Harmodio 

Arosemena el 2 de enero de 1931, 

Que si bien es cierto que el esfuerzo militar lo realizó Acción Comunal, lo cierto 

es que los frutos políticos no pudo administrarlos, esto le correspondió por dos 

semanas a Harmodio Arias Madrid y; luego al designado Ricardo J. Alfaro, a 

quien Acción Comunal había estado denunciando por su papel en la negociación 

del rechazado proyecto de Tratado Alfaro-Kellog de 1926; 

Que la actividad golpista desarrollada por Acción Comunal no fue compartida por 

su presidente de ese momento, Víctor Florencio Goytía y, que es allí donde se 

impuso la personalidad de Arnulfo Arias quien defendió la oportunidad de acción 

militar, tal vez eso explique, el desempeño de su hermano Harmodio Arias 

Madrid, quien en medio de la confusión fue nombrado Secretario de Gobierno y 

Justicia y de allí a Presidente interino 

Que el derrocamiento del Presidente Arnulfo Arias Madrid, el 9 de octubre de 

1941 se efectuó mediante la aplicación del principio de que como había salido 
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del país inopinadamente, sin la aprobación de la Comisión Legislativa, dejado en 

acefalía tan elevado cargo, este tenía que ser ocupado y la Corte Suprema de 

Justicia juramentó a Ricardo Adolfo De La Guardia, 

Que el 29 de diciembre de 1944, el Presidente Ricardo Adolfo De La Guardia, 

por medio de un Decreto Ejecutivo suspendió los efectos de la Constitución de 

1941, convocó a una Asamblea Constituyente para que redactara una nueva 

carta fundamental que le diera al país un instrumento jurídico acorde con la 

corrientes progresistas en lo social y económico, 

Que la oposición política, liderizada en la Asamblea por Jeptha B Duncan y 13 

Diputados más y, cuya vocería estaba radicada en el periódico El Panamá 

América organizaron un simulacro de gobierno el 15 de febrero de 1945, 

conocido como el gobierno de Chivo-Chivo, 

Que el 21 de diciembre de 1945, la oposición política liderizada por las familias 

Arias-Linares deciden dar un Golpe de Estado, fallido, con el intento de tomarse 

por la fuerza el Cuartel de la Policía de Colón con saldo trágico de muertos y 

heridos; el Dr Arnulfo Arias Madrid fue la cabeza visible de esta asonada; 

Que la Asamblea Constituyente se instaló el 15 de junio de 1945 y designó corno 

Presidente de la República a Enrique A Jiménez quien tuvo la responsabilidad 

de organizar el torneo electoral del año de 1948, luego de poner en ejecución la 

nueva Constitución Nacional, conocida como la Carta Fundamental de 1946, 

Que en las elecciones presidenciales de 1948 se proclamó ganador a Domingo 

Díaz Arosemena por encima de las denuncias de fraude de la oposición 

encabezada por el Dr Arnulfo Arias Madrid, 
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Que el día 3 de julio de 1948, la oposición política encabezada por el Dr Arnulfo 

Arias, desencadenó ataques armados contra la Policía Nacional y los 

adversarios políticos del liberalismo forzando al gobierno a declarar el Estado de 

Sitio, esta misma oposición, se organiza en armas en la provincia de Chiriquí en 

el mes de abril de 1949, siendo controlados rápidamente por la Policía Nacional 

en colaboración con autoridades de la Zona del Canal, 

Que al morir el Presidente Domingo Díaz Arosemena, asume el gobierno el Dr 

Daniel Chanis quien procede a levantar el estado de excepción, Daniel Chanis 

es destituido el 20 de noviembre de 1949 intentando dirimir las diferencias entre 

la Cooperativa Nacional, S. A y la Empresa Pecuaria, 5 A., a través de las 

cuales se enfrentaban las familias Jiménez-Remón-Díaz con la familia Arias-

Linares-Guardia por el monopolio del negocio de la carne y matanza de ganando 

en la ciudad capital; 

Que en medio de esta pugna y con apoyo de la Policía Nacional asciende al 

solio presidencial el Dr. Arnulfo Arias Madrid el 24 de noviembre de 1949; 

Que el 7 de mayo de 1951, el Presidente Dr. Arnulfo Arias Madrid impone la 

dictadura al decretar la derogatoria de la Constitución de 1946 y poner en 

vigencia la de 1941, 

Que durante su administración, se reimplantó el cobro a los funcionarios 

públicos del 5% como impuesto político, dineros que recibía directamente el Dr 

Arnulfo Arias, según sus recaudadores, que se utilizó a la Caja de Seguro Social 

para rescatar proyectos privados y la quiebra fraudulenta de bancos donde los 
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beneficiarios fueron miembros de la familia Arias Madrid-Guardia, tal fue el caso 

de Hoteles y el Banco Fiduciario, Caja de Ahorros, etc 

Que la destitución del Presidente Arias y enjuiciamiento posterior por la 

Asamblea Nacional de Diputados bajo la acusación de extralimitación de 

funciones al eliminar la Constitución de 1946 y  a la Asamblea Nacional sin estar 

facultado para ello, fue posible además, por la repulsa popular y la acción de la 

Policía Nacional con Remón al frente, 

Que el enjuiciamiento y destitución del Presidente Robles entre el 4 y 24 de 

marzo de 1968 fue una acción orquestada desde la Asamblea Nacional de 

Diputados y que el Dr. Arnulfo Arias Madrid era la cabeza visible de la oposición, 

Que la desestabilización política del país tuvo que ser enfrentada por la Guardia 

Nacional y la Corte Suprema de Justicia que no reconocieron la actuación de la 

Asamblea Nacional de Diputados; 

Que en medio de esta prolongada lucha por el poder político entre las facciones 

de la oligarquía, los sectores populares ganaban sus heridos y sus muertos, 

pero no los beneficios materiales emanados del ejercicio del poder, 

Que los elementos más sobresalientes de la clase media, fueron casi siempre 

colaboradores de un estado de cosas, de desgobierno que profundizaba la 

ignorancia de las masas tanto del campo como de la ciudad; los gremios, los 

sindicatos, las asociaciones caían presas del discurso seudodemocrático y 

legalista utilizado por la oligarquía en sus ansias de plata y de poder, 

Que como resultado de esta lucha entre oligarcas, organizados en coaliciones 

políticas, la Unión Nacional vs La Alianza del Pueblo, se realizan las elecciones 
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nacionales del 12 de mayo de 1968 en que resulta electo el Dr Arnulfo Arias 

Madrid, 

Que al ser declarado ganador de las elecciones y asumir la Presidencia el Dr 

Arnulfo Arias Madrid, desconoció los pronunciamientos de la Corte Suprema de 

Justicia, decidió quien sería Concejal y quien Diputado, decretó la destitución de 

centenares de funcionarios públicos; decretó jubilaciones y traslados en el seno 

de la Guardia Nacional, desconociendo los procedimientos internos de dicha 

institución y pasando por alto acuerdos previos donde se comprometía a 

respetar el escalafón dentro de la misma, 

Que el Golpe de Estado del 11 de octubre de 1968, es consecuencia directa del 

grado de descomposición política y moral alcanzado por las familias oligárquicas 

y su modelo de administración política de la sociedad panameña; 

Que una vez derrocado el Dr. Arnulfo Arias Madrid, la Guardia Nacional no le 

entregó el poder a ninguna de las dos coaliciones políticas ni a partido político 

alguno, 

Que los militares administraron el poder con el apoyo de reconocidas 

individualidades y con la incorporación de hombres y mujeres de la clase media 

que una vez superadas las primeras etapas del golpe militar fueron incorporados 

a la administración pública, 

Que se ensayó un modelo novedoso en el ejercicio de la práctica política 

desconocido por la sociedad panameña pero que consolidó a una pequeña 

nación, como la nuestra, a tal grado que fue posible culminar de manera exitosa 

la lucha generacional por la soberanía y la independencia nacional, esfuerzos en 
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los cuales se empeñaron todas las generaciones de patriotas durante el siglo 

xx 

Finalmente, se puede afirmar que los golpes de Estado en Panamá fueron de 

dos clases, los recurrentes o típicos y, el su¡ generis, el golpe militar del 11 de 

octubre de 1968, atípico A partir del 2 de enero de 1931 hasta el 24 de marzo 

de 1968 los Golpes de Estado fueron para propiciar un reacomodo entre grupos 

de familia para el ejercicio, monopolio y usufructo del poder público En el 

desarrollo de estos sucesos, la familia oligárquica, se organiza en partidos 

políticos y como propietaria directa o indirecta de los medios de comunicación 

social los utiliza para azuzar a los trabajadores y jornaleros, a desempleados y al 

lumpenato en general, elementos desclasados, lanzarlos al terreno de la 

confrontación física, violenta y mortal. Estos sectores de la sociedad panameña 

ponían los muertos, los oligarcas eran los amos dueños y señores del país. 

Con el Golpe de Estado del 11 de octubre de 1968, esa ducha oligarquía ensayó 

esos mismos viejos métodos, de armar a otros, pero no ella, para que fueran a 

librar la guerra y la batalla que ella misma por su propia naturaleza jamás 

pelearía; de allí que, en esta ocasión, se estrellarían contra los muros del Cuartel 

Central sus vanos intentos por recuperar el monopolio del poder público, que 

según esa misma casta, les pertenece por derecho divino 
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