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David True trabajo durante 43 arios en la Division be-
calm-el:la de la Chiriqui Land Co. Fue jubilado con B/.8.00 
mensuales. Al morir el 6 de enero de 1960, los funcionarios 
de la compania se negaron a entregar a su hija el cheque 
ecrrespondiente al mes de diciembre de 1959, aduciendo 
que ni el pago era una obligacian pain la empresa ni los 
muertos necesitaban dinero. 

Antonio Nunez llama una ambulancia a las seis de la 
manana para que recogiera a su hijo gravemente enfermo. 
Cuando la ambulancia Rego a las seis de la tarde, el nine 
habia muerto. 

Deucelio Cubillas trabajO Inds de 10 horas el lunes, 
martes, miercoles y jueves de la Ultima semana de octubre. 
El viernes y sabado aparecio en la planilla coma "ausente 
eon permiso". Como la empresa acostumbra a pagar las 
horas extraordinarias solo despues de 48 horas semanales, 
en la liquidacion de salario aparecia Unicamente con dos 
noras extras. 

El 3 de noviembre de 1960, Leucelio Cubillas, Antonio 
Nunez y Carl Anderson —yerno de David True— estaban 
entre los dirigentes del movimiento obrero mas importante 
quo ha vivido la Republica, no solo par sus dimensiones 
sino tambien por su organizacion y sus repercusiones in-
mediatas y mediatas. 
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Como todos sabemos, la United Fruit Co. tiene desde 
1900, una cadena de sociedades que maneja, abiertamente, 
el monopolio internacional del negocio de banano y se 
dedica con ventaja, a otras actividad'es econemicas, entre 
las cuales resaltan el cultivo de cacao, la ganaderia y el 
transporte de pasajeros y carga, amen de la yenta de todos 
dichos productos. De la compania madre y sus retofios 
son o han sido la CENTRAL AMERICA RAILWAYS en 
Guatemala, la ex CUYAMEL y la TELA RAILROAD en 
Honduras, muchas fincas de abaca en Costa Rica y Pa-
nama, grandes centros cacaoteros en toda Centroamerica, 
plantaciones de bananos en Ecuador, Colombia y Jamaica, 
grandes centrales azucareros en Santo Domingo y Cuba 
y desde luego, Is Hamada Flota Blanca, la Grace y la 
Panagra. 

En su historia, que cubre un siglo de la nuestra, ha 
derribado gobiernos, impuesto presidentes, fabricado diri-
gentes obreros y oprimido por distintos medios a los tra-
bajadores de todo el Caribe. La empresa que comenz6 
Minor C. Keith en 1900 ha devenido gobierno dentro de 
nuestras RepAblicas al punto de convertirlas, para muchos, 
en Banana Republics. 

Aim cuando la historia Ce la criatura es una sola es 
necesario referir taxativamente ciertos aspectos de la vida 
de la compania en nuestro pals, para entender cabalmente 
las rakes histericas del movimiento de los trabajadores de 
Bocas del Toro. 

En el alio de 190$ la United Fruit Co trate de acaparar 
las ricas tierras del valle del Sixaola, por entonces en dis-
puta entre Colombia y Costa Rica. A tal efecto, solicito 
en los tribunales costarricenses una concesion que le fue 
acordada. LPor que dingle sus pasos hacia el vecino go-
bierno? Pues solo porque en la encarnizada lucha por 
copar el negocio bananero, un senor de nombre Ricardo 
Romero habia obtenido en abril de 190$ una concesion 
Colombiana para construir un ferrocarril por la orilla del 
Sixaola, que luego traspase al senor McConnell de la Ame-
rica Banana Co., rival de la reeler). fundada United Fruit. 
La lucha entre ambas companias afecto seriamente nuestra 
estabilidad politica y seria sumamente interesante estudiar 
hasta que punto las decisiones del Gobierno Panametio de 
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aceptar el f allo del Juez White y el Tratado Arias-Calde-
ron estuvieron ligados a los intereses bananeros, ya que 
envolvian las seis mil hectareas situadas en el Atlantic° 
y disputadas en los tribunales costarricenses y las antesa-
las del State Department, la Casa Amarilla y el Palacio de 
las Garzas, por la United Fruit y la America Banana. 

Despues de muchos anos de constantes ganancias, la 
United Fruit se enfrent6 en la segunda decada, al proble-
ma del agotamiento de la tierra y a la denominada enfer-
medad de Panama, ann sin remedio efectivo. Entonces, 
decidie transferir sus operaeiones al Pacifico y por sis-
temas quo no es del caso comentar en este articulo, desem-
barco on la zona de Puerto Annuelles despues de asegurar-
se la construcciOn de un ferrocarril por parte del Gobierno 
Nacional. Desde aquellos dias y diversificando sus activi-
dades, la empresa ha vuelto a lograr el antiguo nivel de 
preponderancia, razor.' por la eual se ha lanzado a la re- , 

 conquista de lag fineas bocatoreiias mediante la plantacion 
de otro tipo de banano, resistente a la enfermedad de 
Panama'. (1) 

El camino de la recuperaciOn ha sido obstaculizado en 
los filtimos afios a la United Fruit por acciones estatales 
o colectivas en casi todos los paises de operaeion. En pri-
mer lugar, los Gobiernos nacionales, por las presiones po-
pulates, ban abandonad'o los antiguos procedimientos de 
entrega gratuita y requieren mayor participaciOn en las 
utilidades bananeras mediante ,  el alza de los gravamenes 
fiscales. (2) En segundo lugar, las fuerzas trabajadoras 
en franca org,anizacion, han exigido de la empresa un  me-
joramiento integral de las condiciones de trabajo y vida 

(1) Sabre las condiciones concedidas para el uso del ferrocarril de 
Puerto Armuelles, vet KEPNER Y SOOTHILL: El imperio 
del banana; Ediciones de is Facultad de iCencias Sociales 
Juridicas. Buenos Aires. 1959. 

(2) Es sumamente importante observar quo este cambio de actitud 
de los gobiernos no siempre obedece a una politics sans o na-
cionalista. La necesidad de recabar cada aiio mais rondos pre-
supuestarios pars resolver a medias los graves problemas po-
pulates obliga a los grupos dominantes a sacar de la loolsa de 
las compaidas extranjeras lo quo no desean sacar de la propia, 
apesar del temor que el acto lea inspira. 
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para Ilevarlas a condiciones humanas, al tiempo que han 
luchado par la supresion de practicas nocivas patrocinadas 
por la United Fruit directa o indirectamente. For estos 
caminos, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombia, Ni-
caragua y Panama han modificado sus sistemas impositi-
vos, el Ecuador ha desarrollado una camparia de protec-
Mon a los bananeros independientes que ha forzado a la 
empresa a abandonar la plantacion directa y el Gobierno 
Cuban° ha expropiado los centrales azucareros, los calm-
verales y fincas de ganado. 

Junto a los Gobiernos, los pueblos tambien han tornado 
acciones de importancia. En 1935 se realize una huelga 
en Colombia durante la cual se calcularon mas de 1000 
muertos. Jorge Eliecer Gaitan, entonces Diputado, al pre-
sentar su informe al Congreso decia que no se trataba de 
una huelga sino de un verdadero estallido popular contra 
la compariia explotadora. Honduras, Guatemala y Costa 
Rica han visto numerosas huelgas en las plantaciones y 
dos intentonas en Panama —1946 y 1952— fueron sof oca-
das por la accion conjunta de los esquiroles, los gobiernos 
nacionales y la fuerza todopod'erosa de la United Fruit. 

Para el desemperio de todas sus actividades, la Chiriqui 
Land Co. —como se ha dado en llamar a la filial Frutera 
de Panama— tiene trabajadores de todas las razas y cate-
gorias profesionales sin que deba causar extrarieza que 
en muchas ocasiones incluya entre aquellos a Diputados, 
Ministros de Estados, Miembros del Poder Judicial o fun-
cionarios locales. 

En los trabajos mas humildes del campo utiliza, es-
pecialmente, fuerzas Cricamola y Guaymi que habitan las 
serranias de la division continental de aguas. Degradados 
por el alcohol, explotados pot nacionales y extranjeros, 
abandonados por todos los Gobiernos que solo los recuer-
dan para que depositen sus votos presidenciales y diputa-
diles; sin que la civilizacien haya llegado hasta ellos sino 
en lo que tiene de degradante, estos hombres eran consi-
derados los trabajadores "ideales" de la Frutera. 

Sus familias quedan en las perdidas chozas de la selva 
y ellos viven amontonados como animales en galeras de 
30 y 40 pfersonas, recibiendo salarios de hombre pot ta- 
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reas inhumanas y aislados de los otros grupos etnicos, 
mientras van dejando parte del jornal en los expendios de 
aguardiente. Ademas, iquien no conoce la "docilidad" de 
estos indigenas? Algunos vienen desde San Bias y son 
Kunas, conocedores de un sistema social mas avanzado, 
pert definitivamente atados en la lejania al grillete verde 
de Is bananera. 

El trabajo de estos hombres, quo cubre la limpieza 
del rnonte, el acondicionamiento del rastrojo, el deshoje 
de bananales, la plantacion de matas, el riego de insecti-
cidas, la apertura de eanales de irrigacion, el corte de ba-
nanos, la cosecha de cacao, la carga de los productos, la 
preparacion de las frutas para el embarque, el acondicio-
namiento de las vias ferreas, el cuidado de los animales 
de la empresa y el servicio domestic° de los empleados de 
alta jerarquia, va casi siempre pagado por destajo. Siendo 
las condiciones de trabajo reprobables, las hizo la compa-
ñia graVosas mediante esto sistema de pago unido a 
tareas dificiles para el trabajador promedio. 

En el mes de septiembre de 1960, la empresa anuncie 
on nuevo sistema quo aumentaba la tarea diaria de los 
trabajadores del campo. El 22 de septiembre, un grupo 
de trabajadores envie una comunicacion al Inspector Pro-
vincial de Trabajo para que interviniera ante los funcio-
narios de la empresa con el fin de modificar la practica 
seguida en cuanto al pago de hot-as extra y, en el mes de 
octubre, se envie otro memorandum al Juez Seccional de 
Trabajo —con copia al Inspector Provincial de Trabajo y 
al Sub-Gerente de la empresa en Bocas del Toro—. Ambos 
ciocumentos fueron entregados sin la participacien de los 
dirigentes oficiales del Sindicato controlado por la empresa. 

Estas gestiones recibieron una sola respuesta: Un te-
legrama del Inspector Provincial del Trabajo de octubre 
diciendo quo cuando volviera de la ciudad de Panama, 
doce dias mas tarde, recibiria a los quejosos. El funciona-
rio pUblico iba a pasar las fiestas patrias a la capital y 
pensaba atender la solicitud despues de sus vacaciones. 

Para esto, sin embargo, no hubo tempo. 

Cansados de esperar inUtilmente, los indigenas de la 
Finca 31 on donde trabajaba Manuel Montezuma Rodriguez, 
clecidieron presentarse ante los senores Kidd y Wells, altos 
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funcionarios de la empress para exponer la nueva tares 
y su deseo de volver a is antigua, a pesar de su dureza. 
Ante los representantes ind'igenas, los funcionarios de is 
empress dijeron que si asi lo deseaban, podian irse ya qus 
volverian dos Was mas tarde en buses de trabajo. 

El grupo —fundamentalmente compuesto por Guay-
mies y Cricamolas— se habia engrosado ya con algunos 
Kunas de San Bias. Los primeros estaban bajo la direr-
cion de Santiago Rodriguez Smith, Antonio Quintero y 
Jose Bins —este Ultimo de Almirante—. Los Kunas se-
guian al trabajador Antonio NUriez. 

Se trataba de movimiento amorfo, sin direcciOn de-
terminada y apoyado en una sola fuerza: is decision in-
quebrantable de los trabajadores y su capacidad de re-
sistencia, determinada por los habitos de vida que hacian 
mcnos duras las penurias del movimiento. Por parte dc 
la empresa, adernas, se contaba con un elemento propicio. 

Cuando un trabajador ingresa al servicio no reciba 
paga ni la primera ni is segunda semana; al final de is 
tercera semana recibe el salario correspondiente a la pri-
mera, de manera que siernpre tiene el salario correspon-
diente a dos semanas "en fondo". En circunstancias nor-
males is practica es causa del endeudamiento de los tra-
bajadores, pero en esta ocasion permiti6 que siguieren re-
cibiendo salario —recortado pot las cleudas y vales de 
adelanto— durante dos semanas. 

El 4 de noviembre, cuando regresaban de Almirante, 
Jose M. Serracin y Virgilio Schuverer encontraron una mu-
chedumbre frente a los oficinas administrativas de is em-
press en Chanquinola. Al saber la causa de la concen-
traciOn, decidieron particinar en el movimiento, que desde 
entonces adquiriO una fisonomia definida, de protests con-
tra los desmanes de la filial panameria de la United 
Fruit Co. 

La primera rnedida fue la de sustituir los antiguos 
dirigentes sindicales. La empresa habla prohijado un "sin-
&ate de empresa" controlado con directores-altoparlantes. 
Ellos negociaban —cuando is compania lo deseaba— con-
tratos que solo protegian los intereses patronales. Pot 

31 



elk, los trabajadores desconfiaban y se rehusaban a per-
mitir que siguieran manejando el movimiento contra la 
Frutera. 

Ese fue el acierto inicial de los trabajadores: desmade-
jar toda la superestructura legal tejida por la comparda 
airededor del movimiento sindical con lo cual se logro ple-
na libertad de accion frente a la empresa y frente a las 
autoridades peblicas. Prueba de lo anterior se tuvo cuan-
do la directiva de los trabajadores que reemplazo los an-
tiguos cipayos, se nego rotundamente a discutir el pro-
blema colectivo en las oficinas de la empresa con la Ins-
pectora General del Trabajo, tal cual ella deseaba. 

El 5 de noviembre se vie claramente que la posicion 
de las autoridades administrativas del trabajo no llevaria 
a una solucion, por cuanto se limitaba a la apreciacion le-
galista del movimiento, favoreciendo asi los intereses pa-
tronales. Se reunieron entonces los trabajadores en Asam-
blea General y luego de aceptar la renuncia de los diri-
gentes sindicales procedieron al nombramiento de los reem-
plazantes, entre quienes ocupaban los puestos principales 
Schuverer, Serracin, Anderson, Cubillas, Rodriguez, Smith, 
Bins, Quintero y Nthiez. La nueva directiva se convir-
116 en Comite Central de Movimiento con sede en Chan-
guinola y ere() subcomites en Almirante, Guabito y cada 
una de las fincas de la empresa, inclusive en las lejanas 
como Nievecitas. 

Las zonas bananeras tienen peculiaridades que ex-
-oilcan claramente el rumbo imprimido al movimiento. 

Todas las propiedades son de las empresas concesio-
narias, incluyendo viviendas, fluido electric°, hospitales, 
servicios de transporte y tiendas de abastecimiento. Ello 
permite a las compardas un control absoluto sobre todos 
los elementos vitales. No hay que olvidar, tampoco, que 
mientras los trabajadores se hallan dispersos por las enor-
mes plantaciones, en un area que va desde las montanas al 
mar y Costa Rica, los altos empleados y en general los 
funcionarios administrativos de la compailia, viven en zo-
nas concentradas, con todas las comodidades, clubes, lien-
das propias, pistas de aterrizaje, transporte adecuado y 
comunicaciones de todo tipo, circunstancia que hace ma's 
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alificil la posicion de los trabaj adores que luchan contra la 
compania. Asi se explica la derivacien normal de todas 
las huelgas bananeras hacia la violencia. (3) 

El aislamiento que puede provocar la compariia hace 
que log trabajadores deban comenzar per resolver sus 
problemas de subsistencia en forma que viola los derechos 
de disposicion tradiciopelmente reservados a los patronos. 
Asi comienzan la apertura de las tiendas de la compel-11a, 
el uso de los medios de transporte de la compacria, la uti-
lizacion de la red de comunicaciones de la compariia, e 
inmediatamente ,despues, aparecen en escena, las fuerzas 
del orden publico para asegimar, voluntaria o involunta-
riamente, las prerrogativas patronales o lo que es igual, 
el estrechamiento del circulo puesto a los trabajajdores. 

Si en Bocas se sortee toda la violencia durante el mo-
vimiento de noviembre fue principalmente, porque desde 
el primer dia se eyrie quo se produjera esa situacion. 
.?Como se logro esto? Encargandose los trabajadores di-
rectamente de todo lo relacionado con las necesidades co-
lectivas e individuales de los trabajadores. Para ello, los 
miembros del Comite Central crearon comisiones de tra-
bajo que "grosso modo" podriamos agrupar en 4 catego-
rias: a) relacionadas con los abastecimientos, b) relacio-
nadas con la vigilancia de los bienes de la comparida, c) re-
lacionadas con el transporte y las comunicaciones y d) re-
lacionadas con la estrategia del movimiento. 

En el dinamismo de estas comisiones esta el secrete 
del movimiento. Los servicios pUblicos de transporte que-
daron supeditados al Comite Central de manera que todas 
las facilidades de la compariia, incluyendo las ferroviarias y 
telefonicas, quedaron a disposicirin de los trabajadores. 
Esta situacirin permitia concentrar rapidamente la base 
humana, llevar mensajes a todos los puntos de las planta-
clones y trasladar los lideres obreros adonde su presencia 
fuere necesaria. De la misma forma, el control del aero-
puerto de Changuinola les permitia tener una via de acceso 
exterior por la cual recibieron, sin pausa, ayuda material. 
El control de la central telef (Mica die al Comite Central 

(3) Estas caracteristicas so» comunes a todos Los movimientos de 
plantaciones y las diferencias de In huelga tradicional, conce-
bida en funcion de clareros fabriles 3s In vita en centros urbanos. 
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dos armas: conocimiento de todas las maniobras de M em-
presa y facilidad de enlace dentro y fuera de la planta-
clan mediante la Tropical Radio, tambien controlada por 
la Frutera. En este sentido, los trabaj adores de ferroca-
rril, de telefonos y radio fueron de enorme importancia. 

Los trabaj adores se encargaron tambien de la opera-
cion de las tiendas de abastecimientos, limitada a la yenta 
de productos basicos para Ia alimentacion de los trabaja-
dores y los funcionarios directivos de la empresa. Es ne-
cesario aclarar al respecto, que las acusaciones de que el 
Comite Central habia sitiado por hambre a los opositores 
del movimiento y a los altos emplead'os de la empresa son 
completamente falsas y tenian por finalidad crear un cli-
ma de intranquilidad en la ciudad capital. En todo momen-
to se aseguraron las provisiones a los directivos, quienes en 
sus comodas "zonas de residencia", cercadas por las mallas 
de ciclOn y pnas que impedian el acceso a los simples tra-
bajadores en situacion normal, pasaron casi an mes sin 
violencia ni dafios materiales de ninguna clase. 

Todos los expendios de licor fueron cerrados desde el 
3 de noviembre y no se vendieron bebidas alcoholicas du-
rante el movimiento. Los trabajadores daban asi ejemplo, 
apesar de quienes solo habian oido los problemas de miles 
de obreros panamecaos en las horas de licor y fiesta ofre-
cidos por la empresa. (4) 

Obviamente, el cierre de las tiendas tenia que afectar 
el stock de productos en una zona que recibe todos sus 
bienes de consumo del resto del pals o el extranjero. Las 
tribus indigenas y los trabajadores —especialmente los 
de Chiriqui— ayudaron a resolver este problema, sin que 
se deba ignorar la valiosa ayuda prestada por el Gobierno 
Nacional, en viveres y medicinas. 

El Comite Central creO cocinas para proporcionar ali-
mentacion a los trabajadores mediante la presentacien de 
un comprobante. Personal permanente trabajaba en la 
elaboracion de comidas y al terminar el movimiento, habia 
todavia en deposit°, gran cantidad de bienes que fueron 

(4) Uno de los casos presentados ante el Comite de Huelga pare 
su sancion fue precisamente el de us individuo encontrado una 
noche en Empalme, con una botella de aguardiente, que le The 
decomisada. 
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enviados a los trabajadores de Puerto Armuelles. Alm 
cuando la ayuda de los sindicatos de la capital fue poco 
considerable es cierto tambien que la forma mas efectiva 
era la de suministrar provisiones, siendo de poca utilidad 
en ese moment°, cualquier otra medida de solidaridad. 

Para que el movimiento se mantuviera dentro del 
orden era necesaria una fuerza de vigilancia. Si la Guar-
dia Nacional hubiera estado sola habrian podido surgir 
molestosos incidentes, considerando su insuficiencia flume-
rica. Los trabaj adores formaron cuerpos de vigilancia 
que no solo fiscalizaban el cumplimiento de las disposi-
crones del Comite Central en cuanto a la efectividad del 
movimiento y el mantenimiento del orden, sino tambien 
garantizaban las propiedades de la empresa, evitando pro-
vocaciones de los opositores del movimiento, quienes ha-
brian podido destruir plantaciones —como ha ocurrido 
otras veces— para lograr pronunciamientos gubernamenta-
les contra los trabaj adores. En turnos rotativos, las co-
misiones de vigilancia patrullaban todas las fincas y po-
blaciones, debiendose recalcar que los trabajos nocturnos 
fueron hechos casi siempre por Kunas en bicicleta. A tal 
punto fue satisfactoria la labor combinada de los trabaja-
dores y Guardias nacionales en este primer periodo, que 
el Unico incidente reportado fue el de un joven Guaymi, 
golpeado barbaramente por elementos quienes aparente-
mente, trataron de robarle. 

El grupo que dirigia tacticamente el movimiento tome 
las medidas necesarias para quo las comisiones de trabajo 
marcharan eficientemente. Como frente a las oficinas del 
°mite Central, habia, casi permanentemente, gran nu-
mere de trabajadores, se consultaba con f recuencia a la 
base y se le mantenia informada. De igual forma, se 
consultaban los subcomites de Almirante y las otras f in-
cas, de manera que en pocas actividades obreras como en 
esta, se pudo hablar de decisiones democraticas y ma- 
yoritarias. 

For otra parte, se trataba de tin grupo heterogeneo 
sin grandes ni antiguas vinculaciones. Schuverer, colo-
nense, con . pocos aims de residencia en Changuinola. Se-
rracin, chiricano con muchisimos alms de permanencia en 
la provincia —ambos funcionarios adrninistrativos, con pri-
vilegios it canongias dentro del engranaje de la comparlia—. 
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Anderson, panamerio, negro, empleado del departamento 
de materiales, con gran conocimiento del funcionamiento 
comercial de la empresa, por haber sido contable durante 
inuchos afios. Rodriguez Smith, Guaymi, trabajador del 
campo quien enseriaba rudimentos de escritura a sus corn-
parieros indigenas. Cubillas, empleado de la seccion de 
ferrocarriles cuya esposa es maestra en Changuinola. Bins, 
Gaymi y obrero de la empresa en Almirante. Nunez, jor-
nalero, Kuna. Quintero, despedido kilos atras de la em-
presa, quien actuaba como representante de los indigenas. 

Las decisiones tenian que ser muy laboriosas, pro-
ducto de largas discusiones y disensiones. Pesaban mu-
cho, la facilidad oratoria de Schuverer y la eficiencia en 
la administracion de Serracin, pero ambos dependian neee-
sariamente, de las traducciones que los dirigentes indi-
genas hacian a sus grupos. Las fricciones que en el ardor 
de la lucha pasaron desapercibidas, tenian que transf or-
marse en grietas profundas una vez polarizada las posi-
ciones del Orden Public° y los trabajactores. 

.Estos presentaron el dia 15 de noviembre un pliego de 
peticiones que reflejaba no solo las aspiraciones rechazadas 
que ya hemos visto, sino tambien otras que no admitian 
nuevas postergaciones. Es caracteristica del document° 
que muchas de las solicitudes elevadas se refieren a sim-
ples cumplimientos de leyes vigentes. A tanto habian 
llegado los personeros de in empresa y el Gobierno en el 
descuido de sus propios deberes, que los trabajadores ha-
bian olvidado que el cumplimiento de cualquier disposi-
Mon legal nacional es obligatorio man para empresas come 
la Unifruco! t • 

Para los trabajadores .era indispensable el asegura-
miento de una verdadera libertad sindical; evitar las re-
presalias contra las participantes en el movimiento y que 
se estableciera claramente la intervencion gubernamentai 
en ciertas actividades desarrolladas por la compaina. (5) 

(5) Es importante apuntar desde ahora que conforme al articulo 
227 de la Constitucion Nacional toda actividad qua implique 
tin seraicio publico debe estar bajo la fiscalizacion del Estado. 
Los servicios de luz, agua y transporte tienen claramente estos 
elementos y no puede permitirse que so pretexto de presentarse 
en una zona determinada (cual si fuera extraterritorial) se 
abandone ese principio. 
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El aumento de B/.0.25 a B/.0.40 por hora, con ser ab-
solutamente necesario, perdia importancia frente al sig-
nificado de la lucha sindical, porque en cualquiera de los 
dos casos se trataba de un salario de men supervivencia. 
Por estas consideraciones, cuando en las reuniones cele-
bradas en Bocas del Toro, el Gobierno Nacional plante6 
un salario de B/.0.35 por bora, mas la aceptacion de los 
otros puntos solicitados por los trabajadores, hubo entre 
los dirigentes del Comite Central una marcada tendencia 
a la aceptaciOn. Solo algunos de los mas exaltados, entre 
los cuales figuraban simpatizantes que no trabajaban con 
la empresa, coma Carlos del Cid, insistian en la lucha fron-
tal, soriando con implicaciones politicas que no tenian Din-
(Irma base real. 

La falta de organizacion previa y de control sabre el 
elemento indigena impidieron que la direcciOn del movi-
miento tomara pronta ventaja de la negativa de la empre-
sa con respecto al plan gubernamental. Era la primera 
oportunidad en la historia de nuestra reptlblica para poner 
Gobierno y pueblo frente a la empresa. Sagazmente, la 
Frontera comunic6 al Gobierno Nacional que aceptaba y 
el 18 de novieinbre, con la ventaja del acuerdo previo, la 
empresa pudo decir a los trabaj adores —por boca de los 
representantes oficiales— que se trataba de escoger entre 
la solucion mencionada o la lucha contra las dos facciones 
—Poder Public° y Empresa- 

El 18 de noviembre, el Presidente de la Repailed sus 
colaboradores inmediatos y los representantes de los tra-
bajadores, discntieron francamente el asunto y se acord6 
suscribir un documento por el cual, ambas parties se corn-
prometian a negociar una convencion colectiva que debia 
tener un contenido minimo fijo. 

El 20 de novierribre se firmo dicho document° en la 
Presidencia de la Republica por los representantes de la 
empresa, los trabajadores y el aval del Gobierno Nacional. 
Quedaba abierta la puerta a la negociacion directa entre 
las partes, conforme a lo expresado en el documento aludido. 

* 

La historia de las jornadas de Changuinola, Almirante 
y Guabito no esta completa sin el examen de un element° 
fundamental, cual fue la participacion variada y valiosa de 
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los trabajaclores Chiricanos. Estos habian tenido mejores 
condiciones de trabajo y vida que los de Bocas del Toro, 
sin eliminar los bajos salarios y los fuertes motivos de 
descontento. Pot- esto, cooperaron seriamente al manteni-
miento de los trabajadores del Atlantic° y posteriormente, 
boron a la huelga con postulad'os propios. 

Cuando ya se habian iniciado las gestiones de tregua, 
'lege a Changuinola una delegaciOn de 3 miembros, que 
despues de la reunion con el Presidente Chiari, manifesto 
al Comite Central las intenciones de los trabajadores del 
Pacifico de seguir la lucha con un pliego de aspiraciones 
propias. Frente a la novedad, los dirigentes bocatorerios 
tenia.n que resolver sin apasionamiento y con la misma 
frialdad demostrada din-ante todo el movimiento. Suspen-
dida la ayuda do Chiriqud por la nueva situacion laboral de 
aquella provincia, los abastecimientos disminuian al igual 
quo el apoyo monetario. ei Podia aprovecharse el peligro 
de la situacien para obligar a la empresa a concesiones que 
beneficiarian por igual a los trabajadores chiricanos? 2,Po-
dia organizarse en esa segunda etapa, una corriente de 
ayuda en sentido inverso, de Bocas del Toro hacia Chiriqui? 
El cariz de los acontecimientos en Puerto Armuelles, con 
la Guardia Nacional en pie de guerra, llevaba a pensar 
que la temporal amalgama entre Poder Palk° y trabaja-
dores estaba por romperse, lo que permitia vislumbrar un 
serio peligro para el rnovimiento obrero en toda la zona 
bananera, aim embrionario y por lo tanto incapaz de una 
batalla organizada contra la represion sistematica. 

Todas estas consideraciones Ilevan a concluir que Li 
decision de Bocas del Toro de negociar por separado, res-
pondia a los intereses de la clase trabajadora en general y 
de los trabajadores bananeros en particular. 

Creemos convenientemente analizar los factures fa-
vorables a los trabajadores, en cuanto a la formaciOn del 
movimiento y su desarrollo, especialmente ahora cuando se 
han querido dar explicaciones novelescas que solo tienden 
a la represiOn del sindicalismo libre en la zona bananera. 
Como y por que razones se liege a la organizaciOn exami-

nada en forma cast espontanea, sin que la empresa des-
cabezara el movimiento? 

Circunstancias propicias las hubo de orden interno, 
pero a ellas deben agregarse otras de orden internacional 
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o nacional, marginaies en cuanto al vincula obrero-patro-
nal, pero decisivas para el enjuiciamiento correcto del 
aroblema global. 

En el campo internacional, la United Fruit Co., tiene 
actualmente problemas de importancia, derivados del au-
-a-lento incesante de protestas obreras que se traducen en 
mejores contratos pars sus trabajadores de Guatemala, 
Honduras, Costa Rica, Jamaica y Colombia. En Ecuador 
y Cuba sus propiedades han sido afectadas, en forma di-
versa. Por otra parte, la Corte Suprema del Distrito de 
Nueva York, la ha condenado a desmembrar a Inas tardar 
en 1966, su formidable monopolio de produccion-transporte 
y distribucion, lo cual explica no solo la nueva politica de 
"yenta a los cultivadotes" sino tambien el decaimiento fi-
nancier° de las acciones de la empresa en la bolsa. (6) 

Como Si todo est° fuera pow, las jornadas bocatore-
fias coincidieron con revueltas armadas en Guatemala, 
Nicaragua, Honduras y Costa Rica, de manera que la pro-
duccion bananera habia mermado sensiblemente, situa-
cion doblemente preocupante en un mercado USA inva-
dido por los productores ecuatorianos independientes a la 
vigilia del abandon° del gobierno por Eisenhower. 

En el campo nacional, el movimiento se produjo en una 
provincia que apoy6 fuertemente el actual Gobierno, al 
punto quo el (mica Diputado provincial fue un Republica-
no, quien derrot6 por gran margen al candidata oficialis-
ta. En la provincia, existe, ademes, una mal disimulada 
divergencia entre los politicos liberales y los republicanos( 
que favoreci° grandemente el movimiento en sus fases 
iniciales. El Gobierno Nacional present() como programa 
politico la defensa de los derechos sindicales y tenia que 
mantener su promesa en el segundo mes de gobierno bajo 
el riesgo de ser considerado intolerante mucho antes de 
su enraizamiento. For otra parte, tuvo gran peso la opi-
nion de quienes dentro del equipo de gobierno creian que 
una rapida y pacifica solucion en Bocas del Toro evitarm 

(6) Cif. TRIMESTRE ECONOMIC°. Julio-Sept. 1958. Fondo de 
Cultura Econornica. Mexico. Vol. XXV, /ginner° 3. Fags. 499, 
siguientes. 
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problemas en Chiriqui Por todas estas consideraciones de 
tipo nacional, el Gobierrio Nacional adopt6 la politica con-
ciliatoria favorable a los intereses trabajadores, que en su 
propio seno, muchos adversaban. 

En euanto al desenvolvimiento interno de la empresa, 
fue de gran importancia la adhesion de algunos empleados 
administrativos y no sego de quienes aparecieron directa-
mente en los cuadros —Schuverer, Cubitlas y Serracin-
slim tambien de los quo trabajaron calladamente. 

Es necesario quo se comprendan estas condiciones quo 
coadyuvaron al buen exito del movimiento y explican las 
limitaciones y fracturas posteriores. Es factible que de 
baber faltado alguna de ellas, el sacrificio, la dedicacion, 
el alto sentido de responsabilidad y la disciplina demostra-
dos por los trabajadores, hubieren fracasado ante la pre-
sencia mitica de ra empresa. 

Como ya hemos apuntado antes, el movimiento boca-
toren° tuvo grandes debilidades y hacia ellas debe enca-
minarse nuestro enfoque despues del analisis de las circuns-
tancias que lo hicieron posible. No debemos olvidar quo 
Jos trabakadores para su defOnsa, sOlo ettentan con sus pro-
pias fuerzas y los instrumentos quo toda sociedad demo-
cratica provee para la deferisa de sus intereses populates 
son rnuy variados: entre los mas importantes este la organi-
zacion sindical y pot ello es indispensable que sea indepen-
diente, especialmente frente a empresas de la potencia de 
le United Fruit Co. 

Era logic() que no existiera vinculacion entre la base 
trabajadora y los pseudodirigentes del sindicato fantasma 
controlado per la empresa, pero es necesario quo los tra-
bajadores aprovechen la experiencia y se organicen de-
bidamente. 

Una organizacion apropiada sera la quo contemple to-
dos los niveles de la militancia sindical, sin caciquismos 
personalistas, pero con firme respaldo a los dirigentes ele-
gidos democraticamente. En este proposito, todos los hom-
bres y mujeres deben unirse como en los dias de noviembre. 
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En la organizacion del sindicato, debe lograrse una &- 
realer' unificad'a de todas las plantaciones, pero debe de-
jarse a cada plantacian y dentro de esta a cada seccion, 
suficiente autonomia y elementos capaces de realizar in-

tegralmente las directivas del centro. La falta de organi-
zacion piramidal hizo el movimiento de noviembre suma-
mente vulnerable, porque de haberse producido la captura 
de los elementos del Comite Central, se le habria dejado 
sin cauce fijo, en virtud de la excesiva centralizaciOn im-
puesta por la improvisacion. 

Todos los trabajadores deben cooperar para que el 
nuevo sindicato sea efectivo y por ello debe considerarse 
que son nocivos aquellos dirigentes que, por temor o con-
veniencia, hen pactado con la empresa o grupos politicos 
oligarquicos en contra de los intereses de los trabajadores 

Debemos llamar la atencion sobre ciertos aspectos 
postnovembrinos para que esta ltima acotaciOn se apre- 
cie en todo su valor. 

Algunos de los dirigentes durante las jornadas de no-
viembi e, fueron sometidos a presiones econOmicas, politicas 
y sentimentales, ya por parte de la empresa, de las agru-
paciones politicas partidistas o de sus familias. En algfin 
otro caso, los sedujo el simple ofrecimiento de un cargo 
burocratico. De esta manera, hombres como Anderson, 
Quintero, Nunez y Del Cid, cuyas actuaciones fueron valio-
sas en noviembre, se quebraron en enero y sus declaracio-
nes sirvieron para acosar a la antigua direccjOn del movi-
miento, dentro de la cual estaban y cuyas responsabilidades 
compartieron dia y noche. Para ello, ajustaron sus actos 

cuanto querian los interesados en terminar con el movi- 

miento trabajador. 

Entre otras cosas, el senor Del Cid dirigin 14 camparia 
para imponer una directiva espOrea a cambio del puestc 
oficial en el cual fue nombrado y ya destituido; Anderson 
consintiO en asumir la "jefatura" del sindicato en una 
reunion a la cual no asistiO ni siquiera un centenar de per-
sonas, despues de haber enviado a la Empresa una earth 
plariidera; Nunez aparentO una escisiOn entre los Kunas y 
la antigua direccien del movimiento; Quintero trate de pn-
larizar a los Guaymies contra la dirigencia sind'ical. 
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Frente a ellos, sin embargo, se levantaron figuras po-
derrosas de los trabajadores entre ,  los cuales, Ilene merito 
indudable Santiago Rodriguez Smith, quien logro narar 
la rnaniobra entre los indigenas. La indignacion popular 
barrio con la traicion desde antes de las elecciones, al 
punto que la tragicernica mision encomendada al senor 
Anderson y sus adlateres de suscribir un contrato con la 
empreso en la Presid'encia de la Republica, fue frustada 
per un movimiento huelguistico de "advertencia" que probe 

Poder Ejecutivo la impotencia de log directores-traidores 
y su falta de ascendencia sobre las masas. Como ya he-
rnos visto, la improvisacion de los cuadros directivos con-
ilevaba estos riesgos, pero el tiempo y el trabajo cotidiano 
enserian donde estan los verdaderos conductores de los 
trabajadores. (7) 

El sindicato debera aclarar ante la opinion pUblica 
todo el proceso del movimiento novembrino y especialmen-
te lo relacionado con la situaciOn producida entre el 20 
de noviembre y la toma de posesion de la nueva directiva. 
La ausencia de noticias sobre la caOtica situacion impe-
Tante en esa provincia a lo largo de egos tres m,eses, —du-
rante los cuales se IlegO a nombrar corregidor de Chan-
guinola a uno de los mandadores de la empresa clue mas 
se habia distinguido por su oposicion al movimiento de 
noviembre— debe subsanarse y es logico que las acla-
raeiones partan directamente de la organizacion afectada. 
Elio servira, tambien, para demostrar el acoso del que 
fueron victimas los dirigentes sindicales y sus familiares, 
de manera que el pals tenga una vision exacta del pro-
blema. 

Pero no se limita a este radio la necesidad de pro-
-aunciamientos claros por parte del sindicato. En el cam-
pa de las actividades gubernamentales, la organizacion de- 

(7) Completamente inversa fue la conducta de otros, entre los cua-
les est)) Servacin, quien despues de una persecuciOn de varies 
semanas, del encarcelamiento injusto que comenzo el 31 de 
Diciernbre, de las arnenazas subsiguientes y su despido, volvi& 
a Bocas del Toro para ayudar con su presencia, a que se rea-
lizara la eleccion del 26 y se devolvieran al movimiento, la es-
peranza y honestidad que parecian atropelladas por la arbi-
trariedad y In violencia. 
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bera denunciar frontalmente a los funcionarios publicos 
que ceden ante el soborno directo o indirect° y levantar 
su voz contra quienes, con olvido de su condicion de ser-
vidores pUblicos, convierten sus posiciones en instrumen-
tos de lucro y servilismo. En esta campana, cobra espe-
cial importancia la denuncia de los empleados estatales 
que incumplen sus labores de fiscalizaciOn laboral, sanita-
ria y fiscal, porque sin su trabajo honesto no funciona ca-
balmente la libertad sindical, ni habra cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la empresa. Que se defina 
claramente, que la burla de dichas obligaciones extingue 
la confianza en las instituciones gubernamentales e inhibe 
al Gobierno Nacional para solicitar a los trabajadores 
—quienes son tambien contribuyentes y electores— respec-
to y acatamiento a las normas que sate se cumplen en bene-
ficio de la compania. 

El sindicato debe organizar inmediatamente, las tareas 
de capacitacinn sindical de los trabajadores y estas deben 
comenzar por la fundacion de centros de reunion, coopera-
tivas de consumo y otros instrumentos efectivos para con-
seguir el cumplimiento de el minimum de aspiraciones de 
los trabajadores. Deben incorporarse tambien al sindicato 
de empleados administrativos y debe transformarse inme-
diatamente el sindicato, haciendolo "gremial". 

* 

Habra quienes consideren que esta ültima acotaciOn 
es superflua y hasta inconveniente. Basta el examen de 
los hechos acontecidos con posterioridad al mes de noviem-
bre del 60 para desmentirlos. Sin que entremos en el 
analisis de los mismos, porque el sindicato debera trabajar 
con esa realid'act histOrica antes que quienes estamos fuera 
de sus lineas, basta decir que la destitucion arbitraria y uni-
lateral de los dirigentes sindicales, de todos quienes a 
juicio de la empresa podian empuliar la banciera de ague-
llos y aun de los simpatizantes, prive de muchos votos a 
la lista popular que, apesar de todo, bati6 decisivamente 
a las apadrinadas por empresa y testaferros. Solo quien 
es etnpleado de una empresa puede pertenecer at sindicato 
de la misma y en un pals en donde el fuero sindical no 
protege siqttiera los miembros de las Juntas Directivas, 
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grave peligro constituye el dejar en maim de las empre• 
sas la desintegraciOn de la opinion sindical, mediante los 
despidos masivos. (8) 

* 
Las elecciones del 26 de febrero que dieron mas de 

1600 votes a la nomina que representaba a los despedidos 
en represalia, contra 72 votos de la lista mas cercana, abren 
ituevos horizontes a la realidad sindical en las zonas bana-
neras. Ahora hay dos sindicatos en Chiriqui y Bocas del 
Toro capaces de opinar frente a las injusticias de una em-
presa todopoderosa. No sera tarea facil seguir siendo  ii-
bres. Menos lo sera conseguir ventajas claras, pero las ex-
per iencias pasadas deben quedar firmes come conquistas 
de los trabajadores. 

Que no se subestimen los recursos del patrono que 
detesta la organizacibn sindical si no es dOcil; que no se 
sobrestimen los meritos personales de los dirigentes que, 
nada valen sine representan permanentemente los intere-
ses de la base; quo no se esperen milagros y bondades de 
los grupos oligarquicos nacionales, funcionalmente aliados 
a ]as empresas explotadoras. 

Cuando el fantasma de la einigraciOn al Africa se des-
vanece per la nueva realidad de ese continente y cuando 
en las antiguas banana republics se fortalece la organiza-
chin sindical, los trabajadores bananeros son garantia de 
progreso y bienestar en nuestro pals. 

Alguien nos decia que los bananercs eran nuestros 
mineros. Si era apropiado el parangon per el trabajo in-
clemente, desde noviembre tambien lo 'es per el temple 
clemostrado en la lucha sindical que los hermana. (9) 

(8) De Diciembre a Febrero la Chiriqui Land Co. despidie a rnas 
de 800 trabajadores que habian participado en ins jornadas 
novembrinas en Bocas del Toro, incluyendo a los dirigentes del 
sindicato y a sus posibles sustitutos. 

(9) Como han sido firmados los contratos colectivos entre la empre-
ss y los sindicatos de Chiriqui y Bocas del Toro, sera cone-
niente estudiarlas desde el punto de vista social, economic° y 
juridic°, sin perder de vista las aspiraciones del movimiento 
que los . produjo. En este sentido se adelanta ian trabajo del 
Partido Socialista de Panama que se publicara en la "Coleccien 
de Documentos Sociales". 
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