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En 1903 coincidieron los intereses expansionistas de los Estados 

Unidos con los deseos autonomistas de los ponamenos y de esta con-

junciOn de intereses desiguoles surge una Rep6blica mediatizado en 
roam de un Tratado oneroso o la dignidad national. 

Panama surge como estodo garantizado pendiendo sabre nuestro 
Patria la intervencian militar a discrecidin de los Estodos Unidos. Volvio 
a repetirse el episodio histbrico de 1821, cuando cambiamos uno me-

trepoli por otro, dejando a un lock) el combio de sustoncias que nuestra 
realidad histerica demandoba. La burguesio criollo nuevarnente erroba; 
en 1821 como en 1903, di6 dos posos fundomentales pero corentes del 
color popular. De alli lo debil e mestable de su accion, su falta de 

perspectives y su temor pora enfrentar uno situacion con to volentio quo 
et moment° exigia. A los elites autonomistas les folto confianza en el 

pueblo, se aislaron y no pudieron resistir las presiones extronjeras quo 
atentabon contra nuestro dignidad nacional. Hoy ante la ogresion mi. 
litar de los Estados Uniclos contra el pais, las closes dominontes por 
primer() vex se han acercado a dialogar con el pueblo en el Congreso Pro 

Rescate y Defensa de to Soberania celebrodo recientemente en la Univer-
sidad de Panama cerrondo files en un frente de unidad nocional. Y es 

que la Historio cuenta en el tronscurrir de los pueblos. Lo burguesio 
criolla que historicarnente desde el siglo XIX cifr6 sus esperonzas en lo 
via interoceanico vonamente ho esperado los beneficios del canal y solo 
migajas es lo que recibe. Hoy tambien se sienten defraudodos y des-

plozodos par la voracidad del Coloso del Norte. 

El Imperialism° norteamericano impunemente legolizaba a perpe-
folded su atentado territorial o Panama. Nos despojaban del area 9e0- 
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grafica mos valiosa. Y si el suelo es uno de los elementos esenclales del 
Estado Moderno es uno farso hablar entontes del estodo panamekt 

mientras un pots extrario domino parte vital de nuestro patrimonio te-
rritorial. 

Hoy repUblicas que tienen todas las caratteristicas forrnales paw 
serio. Tienen himno, bander°, canstitutiOn; sin embargo dependen 
de la voluntad de otros. Y ese es el coso nuestro; el Tratado de 1903 
frustre nuestra RepOblica, surgimos mos bien como un protectorado y al 
coloniaje politico se °nadir:, el coloniaje economico. Con espiritu mono-
polist° los Estados Unidos ban dominodo nuestras importationes y ex-
portaciones. Ye lo dijo Jose Marti "quien tompra manda, quien vende 

obedece. Hoy que equilibror el cornercio paro oseguror to libertod. Lo 
primer° que hoce un pueblo pare dominor a otro es separorlo de los 
demos pueblos". Par ello o partir del 9 de enero cuando dimos un poso 
ciecisivo hada nuestra verdadera irtdependencia y la integration plena de 
nuestro nacionalidad urge quo conjuntamente con la lucho que mante-
nemos por la abolition del Trotado de 1903 encominemos nuestros es-
fuerzos hacia lo independencia economica fundamento indispensable de to 

independencia politico. 

De alli nuestra vertical position contra el fatalismo geognifico que se 
monifiesto en lo octitud pesimisto y derrotista "que sin el Canal no hay 

pals". Esto mentalidad tipica del pals transit° ignora que et canal no 
lo es todo sino una parte de la riqueza del pais. Desde lo Colonio 
hemos vivid° en funcion de un puente, un camino, olvidondo que somas 
un pueblo con profundos rakes historicas de valor permanente. El fa-
tolismo geogrOfito deliberadomente desorrollado por los closes dominon-
tes y per las potencios interesadas en su explotociOn se ha empenado en 
ver solo una via conalera en donde hay una notion. La economic canalera 

que es lo economic) impuesto pot los que les conviene la monoproduccion 
en nada ha contribuido al desarrollo economic° del pals. La economic 

tanalera ho estado en funciOn de otros pero no de los ponameiios. A 
ella tenemos que oponer una economic que volore integralmente nuestros 
recursos naturales y que nos segue de lo condition de pals subdesorroltado. 
Por ello el canal debe ser maestro para que forme parte de lc economio 
national: Y en el comino de la lndependencia economic° que debe ser 

meta de nuestro liberation notional debemos realizar uno °mph° y efec-
tiva Reforma Agraria que a la vez que creo un mercado interno nos do 
la base de la industrializociOn del pals. Urge que diversifiquemos nues-
tro production pora servir a m6s mercados y pot lo tonto extender 
nuestro comercio exterior a todos los poises del mundo. Esto es unc 
empresa de todos y el triunfo lo logroremos con el trabajo y satrificio 
colectivos. 
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