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"Muchos servidores publicos, mal rem.unerados, po-
drian sustentar sus aspiraciones de aumento de sueldos 
con los argumentos de que no disfrutan de tres meses de 
vacaciones, no jubilan con Ultimo sueldo, no gozan de tai 
o cual privilegio... etc.". Esta fue, mas o menos, la opinion 
de numerosos funcionarios de gobierno para con la comi-
shin de profesores de ensellanza media que encabezo la 
Ultima jornada pro-aumento de sueltos. 

La increible postura arriba anotada es motivo de pro-
funda preocupacion para algunos sectores (pensantes) 
del profesorado nacional porque refleja la expresion. de 
ciertos macleos del pals que se han convertido en enemigos 
gratuitos del gremio de profesores, a raiz de nuestras 
ultimas demandas y en las formulas de accion necesarias 
para alcanzarlas. 

zPor que no son "populares" los profesores? zPor 
que hemos realizado un movimiento pro-aumento de suel-
dos? 2,Cuales son los propOsitos fundamentales que nues-
tro gremio debe auspiciar para el futuro? Estas considera-
ciones y otros aspectos relacionados con lo anterior, cons- 

Durante el mes de Enero, en una echelon del Dominical, aparecie 
este trabajo quo recogia y resolvia algunas cuestiones funda-
mentales de in reciente jornada de los profesores en pro de un 
aumento de sueldo. TAREAS brinda a los educadores del pas 
este agudo analisis del Prof esor Salazar Chambers, esta vez en 
forma de ensayo y mejorado en su contenido, como ma contri-
baciein hacia in superacion integral de maestros y profesorea. 
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tituyen unos cuantds motivos qua justifican esta inter-
vencion de palpitante actualidad. 

Las aspiraciones econamicas del profesorado son justas. 

Ningint panamerio ignora, a pesar de ciertas cifras 
estadisticas qua sostienen lo contrario, que el costo de la 
vida en nuestro pals as alarmantemente elevado. Todos 
somos clientes asiduos (vale decir victimas), de los super-
mercados. La subsistencia precaria constituye el dra-
ma cotidiano de la familia panamefla de escasos recursos, 
en la ciudad y en el campo. 

La vivienda es otro de nuestros problemas basicos. 
Los estratos populares de la poblacion son los mas sufridos 
en este aspecto y fue necesario, determinante, poderoso 
cambio revolucionario del Caribe para qua nuestros go-
bernantes se percataran del cuadro dantesco y miserable 
del hogar popular. En lo que a la clase media se refiere, 
ya sabemos lo que significan los "micro-apartamientos" 
que cuestan de B/.70 a B/.80 mensuales (2 pequerios am-
bientes). Eso constituye una estaf a en cualquier latitud 
de America, pero la realidad panarnefia es esa. 

El profesor forma parte de esa realidad. Tendriamos 
que incluir a cientos de otros profesionales que confrontan 
problemas similares lo mismo qua las grandes masas cam-
pesinas y obreras sumidas en la desolacion y en la pobreza 
En lo que a cultura se refiere, ya conocemos el precio 
prohibitivo de esta.., libros, discos, revistas, articulos de 
oficina, etc. En nuestra profesi6n la cultura es una nece-
sidad primaria a la que se suman el tipo de vestuario 
y posicion social que nos exige y el medio ambiente en 
qua nos agitamos. 

Solamente hemos mencionado algunas fuentes de egre-
sos economicos. La lista seria mas larga. Para enfrentarse 
a esta y otras necesidades, el profesor devengaba sueldo 
basic° de B/.225 mensuales y aumentos de B/.5 cada dos 
arios. Aspiramos a B/.275 con aumentos anuales de B/.10 
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y transamos por B/.250 con B/.10 cada dos alms. Eso re-
sume la situacion numerica. 

Nuestras aspiraciones economicas son justas porque 
ztsi lo plantea la realidad sconomica del pals. Los prof e-
scres hemos sostenido que otros grupos profesionales y 
laborales tienen problemas, necesidades y derechos. La 
estructura econemica del pals pone de manifiesto que los 
sueldos publicus corresponden a etapas economicas que este 
pals tiene que superar, siguiendo un proceso especifico de 
desarrollo. Medicos, enfermeras, maestras, oficinistas, 
auardias y otros servidores del Estado no pueden subsistir 
con los emolumentos que d'evengan; pero es el caso que el 
profesor tampoco puede. Individualmente, como tantos mi-
les de panamerios de la ciudad y el campo, es un ser de 
carne y hueso, con agobiantes problemas y con escasas 
posibilidades de superacion econernica. Sufrimos, con 
nuestros hermanos los maestros, de una gran cantidad de 
erogaciones que nos arrojan en manos de usureros y pres-
I amos bancarios que se tornan endemicos. zPuede habet 
paz mental, tan necesaria en nuestra prof esion, en tales 
condiciones? Que lo diga un Honorable Diputado con sus 
B/.750 mensuales, o ciertos medicos privilegiados, algunos 
arquitectos e ingenieros, tecnicos especializados, etc. Sin 
embargo, algunos sectores, incluso populares, se han ensa-
nod° con el gremio, injustamente, a mi parecer. Y es bue-
no insistir en lo siguiente: un prof esor requiere un prome-
clio de 6 arios •de educacion universitaria especializada y 
muchos lo cursan en prestigiosas universidades extranj eras. 
Sabemos del caso de Doctores, brillantes investigadores y 
filosofos que a duras penas subsisten en su medio econo-
mic° con los B/.225 mensuales. La carrera universitaria 
panamena es ardua y sacrificada... cuesta mucho dinero y 
esfuerzo el poder graduarse. Despues de eso, nuestras po-
sibilidades de empleo son precarias, sujetas a caprichos po-
liticos, las mats de las veces. 

Algunos funcionarios pUblicos —con todo el respeto 
que merece su obra de gobierno—, sostienen que dentro de 
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la actual estructura economica del pals no es posible au-
mentar los sueldos de los servidores estatales que lo exigen 
con premura. iQue significa lo anterior? 2,En que se 
traduce la Alianza para el Progreso y otras actitu.des que 
prometen un cambia estructural de nuestra realidad eco-
nomica y social? i,Es que se piensa que el. problema fun-
damental de nuestro pueblo —desempleo alarmante y bajos 
salarios— puede resolverse imicamente con "siembras" de 
cscuelas y construccion de barriad'as residenciales? i,Lo 
que se quiere es que miles de panamenas responsables y 
respetuosos de las leyes sigamos idealizando el hambre y 
las necesidades de nuestras familias? En tales condiciones 
EC hace dificil creer en una austeridad que golpea a los 
mas debiles cuando la superabundancia existe para unos 
pocos. En Panama hay miseria y desesperaci6n; hay gran-
des injusticias e inmoralid'ades y el Estado no puede alegar 
mcapacidad. Tristeza e inutilidad la de un gobiernO que 
econoce que nuestra crisis integral no puede ser superada 

con las estructuras mentales y economicas consolidadas. 

El profesor es eficiente y trabajador. 

Nosotros no planteamos ni decretamos los dias feriados: 
eso viene de arriba. El profesor y el maestro no son cul-
pables y se duelen de las clebiles estructuras econernicas y 
sociales de la familia panameria que no estimulan ni pro-
pician el cultivo intelectual... nosotros no hemos creado este 
medio tan hostil al pensamiento creador. El profesor y el 
maestro no son duenns de televisoras, prensa, radio y eine 
oue tanto contribuyen a diluir y tergiversar el verdadero 
estudio y disciplina mental que inculcamos a nuestros 
alumnos. Siempre se nos culpa de la mediocridad que se 
observa en casi todas las manifestaciones del pals. Somos 
parte del cuadro general, nos preocupa hondamente, pero 
no se nos achaque responsabilidad directa. 

Profesores y maestros no inventamos los llamados "3 
meses de vacaciones pagadas"; ello es asi porque el nifm y el 
adolescente, para su normal desarrollo intelectual y fisico, 

16 



necesitan un promedio de un mes de vacaciones por cada 
tres de estudio. Por otra parte, durante ese tiempo esta-•

mos a disposicion del Ministerio de Educacion y a ese or-
ganism° corresponde planificar, en forma racional, de ese 
tiempo que debe ser aprovechado para estudiar o preparar 
el material de trabajo del ario siguiente, viajes de estuclio 
e investigacion y otros asuntos relacionados con nuestras 
especificas condiciones de trabajo. Por lo tanto, carecen 
de fundamento ciertas criticas que algunos sectores, mal 
intencionados o mal informados, formulan con respect° 
a las "vacaciones" pagadas de maestros y prof esores. Ade-
/nes, lo de la jubilacion con ultimo sueldo es una incognita 
para el profesor que se inicia. Se sostiene que tarde o 
temprano perderemos ese beneficio porque el Estado no la 
iesiste, como tampoco otras de magistrados, ministros, em-
bajadores, etc. De todos modos, estaremos alerta para 
defender esa conquista. 

Pero lo que muy pocos conocen y mencionan es el ago-
tador trabajo nocturno preparando clases, corrigiendo prue-
bas, laborer horas extraordinarias de consejeria, etc. A 
todo esto habria que agregar las condiciones todavia pre-
caries de la escuela publica panamefia de salones antihigie-
nicos, estrechos e inadecuados, con 50 o ma's alumnos mal 
nutridos y subintelectualizados. En realidad, es una pro-
tesion ingrata y poco comprendida. Es muy cOmodo es-
grimir argumentos desde la plaza, la calle y la prensa sin 
evaluar con ecuanimidad el trabajo creador, disciplinado y 
responsable de cientos de maestros y prof esores... es muy 
facil romper la cuerda por el lado mas debil. Pero is 
verdad es que en Panama existe una alarmante sub-utiliza-
don de los recursos humanos. Muy pocos sectores pro-
fesionales dan todo de si para cumplir con sus obligaciones 
y algunos, incluso, devengan altisimos sueldos. Lo que se 
afirma es doloroso pero veridico. El profesor y el maestro 
no escapan de esta corriente de "botellismo" que hasta el 
Estado panamefio, en ciertas etapas, ha auspiciado. Claro 
que hay malos profesores y maestros... pero ese cuadro 
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de deficiencia profesional y laboral es nacional, con las ex-
cepciones de siempre... 

Hay malos ingenieros, arquitectos, medicos, abogad'os, 
periodistas; diputados, ministros y hasta presidentes y es 
esa situacion la que mereceria meditaciones hondas en tor-
no a sus causas. 

2,Que se queria entonces? 2,Que esperemos a que el 
guardia, enfermera o maestra devenguen B/.200 o B/.300 
mensuales para dejar sentir nuestra voz? 2,Que seamos 
"conscientes" y pacientes frente a situaciones nacionales 
insostenibles? Si hubieramos logrado la unidad con otros 
sectores entonces el gobierno se hubiera visto frente a un 
verdadero problema; pero esa situacion no se dia porque 
las condiciones no estaban lo suficientemente mad:liras, 
para bien o para mal. 

El movimiento de los profesores abri6 formulas de lu-
cha que otros sectores gremiales, mal remunerados, han 
aprovechado con justa razon. Ese es un problema tipico 
de gobierno ya que los acontecimientos no siempre se pre-
sentan en bandeja de plata. Nuestras demandas irritaron 
a ciertos funcionarios publicos que nos pedian conciencia 
y responsabilidad. Pero las cosas se ven muy distintas des-
de arriba y las recomendaciones no sirven cuando no se 
esta en cierta posici6n porque chocan con la triste realidad. 

ilPor que no son "populares" los profesores? 

Algunos profesores y maestros —no todos—, determi-
nados por ciertas situaciones ambientales, han descuidado 
los principios y postulados que sustentan nuestra profesiOn. 

Algunos profesores y maestros —no todos—, muy pocos, 
por situaciOn de vinculos personales, otros empleos, etc., 
totalizan una buena entrada econOmica que les permite 
vivir en cierta holgura; entre estos encontramos a los 
poquisimos que fueron indiferentes a nuestro movimientc 
y hasta se convirtieron en "esquiroles" y divisionistas. Se 
trata del especifico fenOmeno social de "desclasamiento" 
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oportunista, por un lado y "proletarizacion", por el otro. 
Son dos fuerzas dialecticas que se manifiestan en todo 
gremio... afirmacion y negacion. 

Algunos profesores y maestros —no todos—, estan deft-
cientemente preparados, no se superan ni cumplen a caba-
lidad sus funciones academicas. Es la mediocridad prof e-
sional que ya hemos sefialado y que en nuestro oficio hace 
much° dello por ser mas visible, dada la naturaleza del 
trabajo realizado. 

Algunos profesores y maestros —no todos—, han guar-
dado silencio de complicidad frente a ciertas irregularida-
des, vicios y violaciones en el campo educativo y frente 
a la problemitica nacional; nos hemos marginado en cier-
tos momentos en que la ciudadania esperaba del profesorado 
pronunciamientos oportunos, claros y energicos. Esa ac-
titud de "apoliticismo" absurdo ha hecho antipaticos a mu-
chos profesores. 

Algunos profesores ,y maestros —no todos—, y muchos 
panamerios, son el reflejo de una situacion laboral deca-
dente en que se actua de acuerdo con la ley del camino mas 
fedi. Es un cuadro general de America Latina que tiene 
mucho que ver con las contradicciones inherentes a una 
estructura economica y social moribunda. Eso tiene que 
cambiar, como ley histerica, y algunos de nosotros tratamos 
de encaminar nuestro pensamiento y accion por ese derro-
tero de transformacion. 

El profesor no es "popular" porque lo popular en Pa-
name este tan organizado que se ha hecho privilegio de al-
gunos pocos... es frecuente encontrar lo vulgar, mediocre, 
oportunista o mal intencionado incluido dentro de lo po-
pular. Esto tambien constituye el reflejo de una tabla de 
valores muy enferma, casi agOnica. 

El profesor y el maestro panametios, intelectuales en 
un pais precariamente intelectualizado no tienen cabida 
de ninguna clase porque no se consume lo que producimos 
o se digiere muy mal. Los nirios que educamos provienen 
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de masivos estratos populares... cuando un flamer() deter-
rninado de prof esores o maestros no •cumplen con sus debe-
res, eso trasciende a los hogares y a la opinion pUblica. 
El trabajo positivo, el esfuerzo, la preocupapcion y la res-
ponsabilidad se consideran hechos normales, aquello no 
trasciende. 2,C6ino vamos a ser "populares"? 

Sono se consolid6 nuestro triunfo parcial? 

For la notable unidad del prof esorado que se defini6 
con decision en torno a las exigencias fisicas y morales del 
movimiento. Esa actitud es positiva ya que hacia mucho 
tiempo que el prof esor de educacion secunclaria se mante-
nia impasible frente a infinidad de situaciones. Hay que 
robustecer esa unidad y encauzarla hacia problemas de 
mayor densidad, especialmente en la esfera especifica de 
la educaciOn; 

Por la presencia del sector joven del prof esorado, ani-
inado de inquietudes que han de beneficiar al gremio. 
Junto a ellos, la experiencia de unidades "fogueadas" en 
jornadas anteriores; 

For la capacidad de nuestros dirigentes que supieron 
orientar el movimiento de acuerdo con los planteamientos 
y actitudes de las bases; 

For la inestabilidad politica que atraviesa el pals y la 
falta de calculos correctos de pane de los hombres en 
funcion de gobierno. En verdad, se crey6 que el movi-
iniento de los profesores podria crecer hasta convertirse 
en grave problema de imprevisible solucion. Esta actitud 
subjetiva y metafisica nos avorecio; 

For la falta de tacto y habilidad politics de ciertos 
diputados, uno en particular, que resintieron nuestra sen-
sibilida.d gremial y precipitaron el famoso paro. Esos re-
presentantes del pueblo, algunos de elks, intentaron divi-
dir, sin lograrlo, a distintos prof esionales que se estirnan y 
respetan cual son enfermeras, maestras, profesores y guar-
dias, gente de pueblo con identidades caracterizantes. 
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Los propOsitos del future. 

Hay que afianzar y defender las conquistas logradas 
por las inches de los que nos precedieron; se hace necesario 
que el profesorado responsable y consciente denuncie con 
valentia la mediocridad y falacia donde se encuentren y el 
oportunismo fenicio de aquellos que han querido convertir 
la education en una profesi6n de segunda categoria, por 
defender posiciones y lucros transitorios. 

Es urgente encaminar reformas cientificas, planificadac 
con criterio profesional, que tiendan al estimulo y la su-
peracion del magisterio nacional para que la educacien que 
impartimos a nuestro pueblo sea mas eficiente, dinamica 
y moderna. 

Es necesario que maestros y profesores nos unamos 
cuanto antes, dejando a un lado pequerios y nefastos inte-
reses que han encrudecido nuestras deficiencias, posibilida-
des de superacion y de accion social. Tenemos, ya es tiem-
po, que volver a ocupar nuestra posicion de intelectuales 
y orintadores del pueblo panamerio y no actuar a espaldas 
de 61 o indiferente a sus preocupaciones fundamentales. 

Es draznaticamente urgente demostrar a la ciudadania 
que el pals atraviesa por una crisis moral de primer orden, 
cierivada de circunstancias diversas y que, para salvar a 
Panama de una situaci6n caotica e imprevisible, es menester 
el concurso de todos porque el cuadro general de descompo-
sicion es producto, e nparte, de nuestra apatia, irresponsa-
bilidad y falta de panameriidad. 
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