
'Los Estudiantes y sus Luchas por la 

Reform a Universitaria en Panama:* 

Por VICTOR AVILA 

Introduccion: 

La celebracion de este Forum no es un hecho casual en la Univer-

sidad de Panama. La celebrocian de este Forum es, por el contrario, el 

product° de las luchas de los estudiantes por la Reformo Universitaria y, 

en especial, es consecuencia directa de lo gran huelgo universitaria de 

agosto-septiembre pasado. Nuestra presencia en este tribunal, al igual 

que los otros compaFteros estudiontes que participardn en los debates, 

se debe a la action de las mesas y a sus enargicos matodos de lucha. 

Prupba de ello es que la expulsion de 5 arms decretada por los Autori-

daces Administrotivas de la Universidad en contra de los dirigentes re-

formistas no pudo cobral. efectividad. 

El dialog° que se practice en este Paroninfo, clue ha sido escenario 

de encendidos Asambleas Estudiantiles, sin duda alguno constituye uno 
contundente derrota infringido a los fuerzas reaccionarlos que hoy por 

hay orienton a lo Universidad y se empenon, a todo costa, en silenciar 

la voz sin macula del estudiante so pretexto de irreverencias a la digni-

dad de cargos administrotivos y a la autoridad de algunos funcionarios 

y profesores. 

A la sombra de medievales concepciones educativos —es necesario 

repetirlo uno y atm vex— se ha pretendido amordazor no solo la voz de 

la juventud sino tombian su conciencia con el prop6sito de que acepten 

sumisamente la barbing explotacion de que es objeto nuestro pueblo par 

parte de In oligarquia dominante y del imperialism& 

Conferencia dictoda en el Forum sabre Reforma Universitario °catmi-
nt& por la Escuela de Temporada de la Universidad de Panama. 
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El hecho de que estemos reunidos profesores y estudiantes, en pre-

sencia de distinguidos intelectuoles del continente, pare dialogar y dis-

cutir conceptos en tomo al problem° universitario en Latinoomerica, y 

en particular de Panama, tiene el significado de una gran victoria del 

movimiento reformist° qua debemos colibror en toda su exactitud. Par. 

que, °parte de cualesquiera intention subjetivo que haya podido animor 

la celebration de este evento, se do por encima de ella, con la partici-

pation de los estudiantes, la amplia discusien del problem° universitario. 

Si los estudiontes no hubiesen desarrollado un poderoso movimiento de 

Reform°, con todo seguridad y sin temor a equivocarnos, hoy no se es-

tuviera realizando este Forum y no estarian acompariondonos las desto-

cedes personalidodes que aqui se encuentran. Solo en virtud de nuestras 

posiciones energicos y verticales tenemos, en este ocasion, la oportunidad 

de plantear el punto de vista del "demos" universitario que, a pesar de 

la persecution, ha reiterado su pleno apoyo y participado de manera 

entusiasta en todas los jornados reformistos. 

Es par eso que la Direction del movimiento estudiantil siente espe-

cial jobilo, y asi lo pone de manifiesto, en destacor su contribucien al 

dialog° que hoy —en virtud de los hechos sefialados—, se practice y 

que caracterizara este centro de culture superior en sus primeros arms 

de vida. Y son, precisomente, los estudiontes calificados con toda close 

de epitetos y con el mote de mode, los qua han hecho posible que el 

dialog° universitario cobre olguno vigencio. 

El plonteomiento reformista que hacemos los estudiantes —entien-

dose bien claro-- no es producto de concePciones absolutes de la Uni-

versidad. El planteamiento reformisto que hatemos los estudiontes se 

derive de la reolidad concrete, de lo que es la Universidad de Panama, 

de sus irregularidodes y deficiencies. 

Al elaborar el planteamiento reformist°, los estudiontes nos ubica-

mos en el tiempo y en el espocio; nuestra actitud no es otra que la de 
comprensiOn cabal de los tiempos histOricos que corren y tombien de las 

angustias que movilizan a los pueblos a reolizar portentosas occiones. 

El movimiento reformista, desde este punto de vista, comprende que 

lo Universidad no es uno islo sino que par el contrario, refleja los con-

tradiciones sociales que se dan en la base human° sabre la cuol se erige: 

es decir, en la sociedod. 

Par eso creemos que la Universidad tiene que renovorse a medido 

qua los tiempos cambian y la realidad se transforma. De otra manero, 

se petrifica ideologic° y culturalmente alrededor de los intereses sociales 

dominontes. Tel vez a ello obedezca que los estudiantes de esto hora, 
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quo en virtud de la ampliocian de to education Ilegamos a lo Universidad, 
Sea MOS —coma otrora en Cordoba--los m6s sefialados pare Ilevor a cab° 

esta obra. 

El movimiento reformist° universitario, del cuol soy vocero en este 

momenta, he hecho cuestien de compromiso historic° de esta generation 
to lucha par la Reformo y la Democratizacian de la Ensenanza en Pa-
nama. En esta tarea no escatimaremos esfuerzos. A/entados par el es-
fuerzo colectivo e inspirados en los trodiciones reformistas latinoamerica-
nos, nos enfrentamos sin temor a Ins fuerzas qua frenan el desarrollo 

social de los pueblos. Hombro con hombro, al lado de todos los pueblos, 

contribuiremos en la torea de erradicar al imperiolismo y a las castes 
criollas que mantienen o la Americo reportido en lo miserio y domesti-
coda en la ignoroncio. 

Sirvan pues, estas palabros, pare introducir la participation de los 

estudiontes reforrnistas en este Forum relativo al problema universitario. 

Sobemos de antemono —y no es que seamos pesimistos— que lo Re-

forma Universitaria, tot como debe desarrollarse en Panama, no quedor6 
estoblecido en virtud de este combio de ideas. Serie demosiado generoso. 
La reform°, tal corno se desprende de nuestras experiencias y las expo-

riencios latinoamericonos tiene quo conquistarse en la lucho y en el so-
crificio diario y medionte lo derroto definitivo de la reaction univereita-

ria. 

1.— SITUACION DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

A) Las Facultades, su ntimero de estudiantes y las necesidodes 

del pais.— 

Indudablemente que en los oltimos allos se ha ompliado la Univer-
sided. Han surgido, coma consecuencia de ello, nuevas carreras y espe-
cialidodes muy importantes paw el progreso material y cultural de nues-
tro pals. Sin embargo, es necesario seiialor que lo Universidad de Pena-
m6 no ha experimentodo un crecimiento y un desarrollo equilibrado con 
las demondas socioles que se le plantean a nuestro pueblo. 

Como pals subdesarrollado, Panama est6 urgido de ingenieros, agro-

nomos, medicos, quimicos y de tecnicos en general. No obstante, nuestra 
Universidod se ha preocupado fundamentoimente par preparar obogados, 

fil6sofos, linguistos y literotos. En otras polobros, se ha dedicado a pre-
parer intelectuoles que inciden en disciplinas de con:utter formal y ver-

bolista. 

Es focilmente notorio que hasta el ono de 1961, nuestra Universi-
dad hobia preporodo ton s6lo 76 medicos y 87 profesionales entre inge-

nieros y orquitectos. Sin embargo, haste ese mismo ono, habian egresado 
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mos de 900 profesores en disciplines tales como Filosofia, Historic, Geo-

grof ía, Espatiol, Inales, Pedagogic y algunas otras especiolidodes de este 

tipo. 

En 1961 solo egresaron 5 medicos de las aulos universitorias. En 

cambio, la Facuitad de Humonidodes proporcion6 142 profesores al pals. 

Esta diferencia tan profundo tiende a oumentar °Flo tras alio; lo quo nos, 

Veva a ofirmar que nuestra Universidod va reafirmando su calidad de 

centre de culture formal, al margen de la realidod del pals. 

Desde luego, los origenes de este situation no afincon sus roices 

meconicamente en la Universidad. Los roices de esto mai tenemos que 

buscorlas dentro del sisterly educative que rige en forma general pore 

todo el pais. La escuela media de Panama tiene una direction unilateral. 

Este direcci6n se reflejo posteriormente en la Universidad. Estes rozones 

nos inducen a contemplor de money.° un tante m6s °mph° el problem°. 

SegUn las estadisticas —quo juegon un pope1 muy importonte en 

la interpretation correcto de la situation— en el crio de 1960 la ma-

tricula de los colegios secundarios del pois oscendio a 38.000 estudiontes 

entre ospirontes al mogisterio, ol bachillerato, peritos mercontiles, etc. En 

cambio, en la Escuelo Nacional de Agriculture solo hobia matriculados 
90 estudiantes. 

Estes cifras, descornadas, explicon un tonto el fenemeno. La Uni-

versidod muchos veces no encuentra estudiantes dispuestos a ingresor en 

Facultodes tecnicas. La gron moyoria, par el carecter de sus estudios en 

la escuela media, prefiere cursor correras humanistos. 

Cu61 es, entonces, el problema central de la education panomerio? 

El problema central de la education panameria lo ubicomos en su falta 

de conocimientos de las necesidodes del pals. En su fake de conocimien-

tos del papel quo le corresponde jugar a la education en la solution de 

algunos problemos besices de la economic nacionol. Veomos algunos 

ejemplos concretes. 

En mated° de sa/ud pUblica es minUscula la contribution de la Uni-

versidod. En los provincias de Veroguos, Code y Los Santos, existen ton 

solo 40 medicos pore atender una poblation de 294.000 habitantes. Esto 

da un promedio de un medico par cada 10.000 personas en la provincia 

de Veroguos, de 1.4 en la Provincio de Code y de 1.8 en la Provincia 

de los Santos. Como explicar que solo un medico atiendo a m6s de 

30.000 indios en la Comorca de San Blas? dDe que monera podemos ha-

ter comprender o las Autoridodes Administrativos de la Universidad y al 

Estado, que en las sierras de Veraguas y Darien existen poblaciones in-

digenes, de muchos miles, que nunca han recibido un examen medico? 
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Apuntomos estos datos estadisticos con el Unica propesito de resol-

tar las necesidades medicos del pals y plantear, seguidamente la politico 

que sigue la Universidad en esto ramo de lo enserianza universitaria. iSi 

son tan evidentes las estadisticos, no se comprende par quo la Universi-

dod no ajusto su crecimiento y su impulse a aspectos tan concretes de 

las necesidades sociales! Mos °On, por que no se pone en practice todo 

un plan tendiente a atraer o los estudiantes a este tipo de correro, in-
-cluso con ayudo econornica? 

Para resaltor aIn m6s el controste entre los necesidodes medicos 

nationales y lo Universidad de Panama, bosto °punter que se tienen 

limitados los cupos a un rut:mere de 30 odmisiones anuales en to Facultad 

de Medicine. 

Este es un ejemplo particular. No obstante, esta desvinculocion de 

la Universidod panomena en relation con las necesidades sociales es evi-

dente en casi tacks los aspectos. 

Un pals come el nuestro, que se plantea coma imperative historic° 

inevitable desarrollor o nivel industrial la agriculture y la explotocion 

todos sus recursos naturales an virgenes, no puede cruzarse de bro-

zos. No puede esperor que la tecnice indispensable pore el desarrollo de 

la economic surjo en forma espontenea cuondo existen fuerzas externas 

-e internas que propugnon par el estancamiento. Nuestro pals tiene quo 

concentrar todos sus esfuerzos en un programo de planificacion destined° 

ligor los estudios —en el nivel secunclano y universithria— a las ne-

cesidades de desorrollo economic°. Planificar en educacien con mires a 

contribuir al desarrollo conllevo el conocimiento de la realided ponameFia 

par porte de profesores y estudiantes. 

En otras palabras, si ospiromos a una economic] independiente y 

fuerte, tambion tenemos que preocuparnos par creor una tecnica propia, 

nocionot, surgida de la planificocion poro el desarrollo y de la conciencio 

que se tengo del popel de lo Education en general y, en el case particular 

quo nos ocupa, de lo funcion de to Universidod. 

Nuestra Universidad corece de una serie de especialidades tecnicas, 

sabre todo en lo roma de la Ingenieria. Demos este destacar la im-

portoncia de la electricidad en lo industrialization de un pais, sea esta 

tiger°, media o pesada. La Universidad, a estos alturas, no ha concretado 

un plan orientodo a desorrollar, dentro de lo Focultad de Ingenieria, co-

rreros de este tipo. En Panama son muy pocos los profesionales capaces 

de °border esta roma del sober cientifico. Este inter:welded de former 

tecnicos, a ese nivel, frena indudoblemente el desarrollo material de nues-

tro pals. 
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Mace solo cuatro arlos que se cre6 en la Universidod la carrero de 

agronomic. Apenos se ha dada una promotion de este tipo de especio. 

listos. Creemos que es necesorio profundizar en los conocimientos que se 

importen en esa Escuelo, relocionandolos directamente con los posibili-

dades de desorrollo agropecuorio del pals. En otros tirminos, que la Uni-

versidad capacite ingenieros agranomos con conocimientos objetivos de 

nuestro realidod agrario y los provea de una disciplino consecuente con 

el trabojo creador y experimental. 

Indudablemente, esta Escuelo de Agronomic es una valioso conquis-

to de la Universidad. Pero sus frutos pueden perderse si no se fundomenton 

bs estudios que alli se imparten, en la necesidad que tiene nuestra eco-

nomia de diversificar e intensificar Jo produccian agricolo. 

A juicio nuestro, debe complementorse, en lo medido de lo posible, 

la enserianzo que se imparte en la Escuela de Agronomic con lo ense-

non= que se importe en la Escuelo Nacional de Agricultura. Por otro 

lado, es necesario promover un amplio plan de becos destinado a aumen-

tar r6pidamente el numero de especialistas en este tipo de la actividod hu-

mana. 

Tambien corm mencionar comb una conquista de la Universidod el 

advenimiento de la Escuela de Economia. No podemos dejar de recono-

cer que era una necesidod impostergoble de la Universidod y de nuestro 

pals. Sin embargo, tenemos que discrepar de su orientaci6n. Los conoci-

mientos que se importen no arrancon de un estudio pormenorizado de 

nuestra reolidad de pals sojuzgado al imperialismo, no se edifican sabre 

la base de nuestros problemas econornicos, no buscan los soportes no-

cionoles medionte el acercamiento a nuestra estructura social que clan 

conserva acentuados rasgos feudales. 

Lo Escuela de Economia es la encorgada, si se quiere, de preporar 

los tecnicos que deben conocer, de manera cientifica y exhaustivo, todo 

lo relocionado con nuestros necesidades econamicas. Hosta ahora, sato 

se ha preocupado par formor personal lane° para los empresos mer-

cantiles y no economistas con alto sentido de la nacionalidad. 

En sentido general, el movimiento reformisto universitorio de Panama 

plonteo lo liquidccidn definitfra de la actual estructura universitaria, 

creada sin ninguna planificocidn, y sin ninguna orient -066n social. Si 

ello, en un principio, era explicable y comprensible, boy resulta intole-

rante y onocr6nico en virtud de los graves problemas que aquejan 

nuistro pueblo. La Universidad de Panama, a estas alturos, tiene la obli-

gonte necesidad de preporar al equipo humano copaz de contribuir ef 

cazmente al progreso material y social del pals. No debemos llomarnos 

a engoao. Panama, dentro de su estructura de pals sub-desarrollado, no 
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podra solucionor los problemos del pueblo —de las °rendes mesas in-

digentes— sin incrementor su industria y sin destruir los vestigios feu-

doles del campo. 

131 Composition Social de la Universidad.— 

Discriminocien Econamica: 

En lo Escuela ponomerio —podemos decirlo sin rodeos— se opera 

tin proceso progresivo de discriminacion y seleccicra econemica. Este pro-

ceso de seleccion se inicia en el nivel primario, se atenttio en el nivel 

secundorio y adquiere proporciones gigontescos en el nivel superior. 

Si observamos las estodisticas, veremos que solo un 49.3% de los 

graduados en la Escuela Primed°, en el olio de 1955, pudieron ingresar 

en la Escuela Secundaria. Para 1960, este cifra mejora un poco. Esto 

quiere decir, escuetamente, que miles de jovenes tienen que incopororse 

ol proceso economic° nocionol (despues de hober cursodo un sexto grado 

de Escuela Primorid, como mono de obro boroto y sin ninguna edifica-

tion. Este ferximeno debe estudiarse en relociera con la situacion eco-

nomic° de la familia panomeria. Si nos dedicomos a escudrifiar otro tipo 

de causes estaremos hacienda moloborismos metofisicos. Y es nuestro 

deber hablar con los pies sobre lo tierro. 

En la Escuela Secundaria ocurre, con mos frecuencio, el tenor-nen° 

de los deserciones. Causes: estrecheces y limitaciones economicas. 

De ocuerdo con los cifros del Censo de 1960, hay en Panama 

185.000 analfabetas entre la poblacion mayor de 10 °nos de edad. Es 

decir, personas que jamas se han sentodo en tin bonco escobr. 

Nuestra Constituciera Nacional, en un belle articulo, serial° la obli-

gatoriedad de la Escuela Primaria. Pero, eso es literature. En le practice, 

los padres de familia indigentes no cuenton con los recursos materiales 

que In permita cumplir con la obligacion de envier sus hijos a la es-

cuelo. Adermis de que en muchas ocasiones no existen escuelos en vostos 

zones ruroles. 

En el piano universitario esta discriminocion es oUn m6s grave. 

Anuolmente se gradUan miles de *ones en los colegios secundarios del 

pals. Estos javenes se yen obligados a colocarse coma empleodos de los 

Bancos, en el comercio y en la burocrocia oficial. Los que tienen menor 

suerte pasen a desarrollor trabajos de menor cuantia ganando sueldos 

miserables. Muchos de estos bvenes ester) deseosos de osistir a la Uni-

versidod y, sin embargo, par imposibilidad economic° no pueden hocerb. 
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Si tomomos como punto de ported° la premiso de que la educaci6n 

una actividad de inter& personal, individual, destined° a proporcionor 

al hombre los instrumentos que le permitirtm gonorse un alto sueldo 

y vivir rodeado de muchas cornodidades, es correcto °firmer quo el es-

tudio a privativo de los adinerados. Pero, si aceptamos quo la education 

es uno octividod de interes colectivo, social, forzosamente tendremos que 

concluir quo la escuelo es un bien coman y, a ella, deben asistir los quo 

tienen deseos y capacidad pare el estudio. 

Nosotros creemos quo la education a un bien de la comunidad. Pe-

ro, a la escuela panameria solo concurren los nifios o jovenes cuyos pa-

dres cuenton con los recursos econtimicos apropiados. Muchos estudion-

tes, en cambio, pose a su aprovechamiento academic° y par meras limi-

tociones econamicas, tienen que retirarse antes de completar sus estudios. 

La solution a los problemos de estudios odquieren un marcado caracter 

individual. 

tin planteamiento reformist° de lo education tiene quo contemplor, 

fcrzosamente, la ampliacion del servicio educativo. Es decir, tiene quo ver 

ton su aspect° cuantitativo. Quo la education alcance a la mayor confi-

ded de personas, y par qu6 no decirlo, a todos las personas deseosos y 

con capocidad poro estudior. Esa es una de nuestras metes. 

Partiendo de esas premises, el movimiento reformista universitario 

plantea, desde un principio, la rebaja de la matricula on formo progre-

siva. A raiz de la gran huelgo de agosto-septiembre se obtuvo una reboja 

sustancial de In matricula. Muchos fueron los estudiontes beneficiodos. 

Sin, embargo, somos conscientes de quo con la rebaja de la matricula, y 

aim con su elimination, no se solution° integrolmente el problem°. No 

obstonte, lo lucha plonteodo en este terreno es importante porque los 

estudiantes logroron ver con claridad dos cosas: 

I ro.— La contradiction quo existe entre el plonteomiento reformista 

concebido dentro del concepto "democratization de la ensenanza" y el 

plonteamiento de las Autoridades Administrativas de la Universidod ex-

presado on el concepto noristocratizocien de la enserianza". Mientras quo 

los grupos progresistos exigen la democratization de la enseiianza con el 

objeto de eliminar los obstaculos qua imp:den quo muchos estudiantes 

puede', seguir estudios superiores, las Autoridodes Administrotivas impo-

nen examenes de admision y cursos preparatorios costosos, cobran lobora-

torios inexistentes y tratan de elevar los aerechos de matriculo. Se con-

vierten on genuinos defensores de la education superior paw grupos pri-

vilegiados econ6micamente. Es decir, tratan de aristocratizar In ensetianza 

superior; 

2do.— Los estudiontes vieron con toda claridad cud l es el camino a 

seguir y tomaron conciencia de su fuerza y capacidad pora transformer 
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la realidad universitario. En adelante, tendron que planteor, coda vez 

con mos firmezo y decisi6n, lo elimination de todos los obstoculos eco-

nemicos que se don en la escuela panameno. 

Cuando el movimiento reformista universitario levantO la bander° 

de la rebaja de la matricula, los enemigos del movimiento progresista y 

rebelde de los estudiontes dijeron que esta era una consigna "demagogico" 

de los reformistos pore goner votes en las elecciones. Esto oUn lo repiten 

muchos profesores y funcionorios administrativos de este centro de estu-

dios. 

Sin embargo, las mesas estudiantiles hon comprendido el sentido y 

el alconce de la reform° y democratization de la ensefianza, sabre todo, 

par la claridad y sencillez con que el movimiento reformista ha planteado 

los problemos. Problemos que antes parecion individuoles y se otultabon 

con cierto vergiienzo, hay son planteados en alto voz y sin temores. Pero, 

oUn m6s, los estudiantes han comprendido que pueden exigir e imponer 

soluciones. 

Por eso, lo masa estudiantil, encabezado par el Frente de Reform°, 

viene senalando la necesidad de que sears °betides los cobros per el uso 

de laboratories, toda vez que estos gastos deben ser absorbidos par el Es-

tacky y no deben ser sufrogados par el bolsillo de los estudiantes. 

Desde luego, todo planteomiento par To democratization de la en-- 

senanza exige un incremento sustancial del Presupuesto Universitorio con 

el objeto de conceder betas, construir residencies estudiantiles, crear Ins-

titutes de Investigation y nuevas bibliotecas, propiciar seminarios, etc.. 

(No tenemos noticias de que se hoyon efectuado seminarios en la Facul-

tad de Humanidades). 

Lo comprensi6n de este aspecto primordial nos indujo, durante lo 

huelga pasada, a pedir al Ejecutivo un oumento sustancial de la osigna-

clan Estate! al Presupuesto Universitario. El cumento se obtuvo. Pero, los 

autoridades Administrativas —pese a que combatieron con sane la huel-

ga—, en un octo sin precedentes, utilizoron la cosi totalidad del ou-

mento en engrosar los sueldos a los m6s altos funcionarios y a los pro-

fesores. Estos 6Itimos, firmoron durante el desarrollo de to huelga, un 

monifiesto pUblico en el cual apoyaban "irrestrictomente" al senor Rector. 

Par principio, creemos —y asi lo hemos of irmodo siempre--, que 

los sueldos de los profesores deben ser aumentados. Pero, este aumento 

no puede concrete:use meconitamente, at margen del resto de las necesi-

dades de la Universidad y del pals. 

Lo sintesis del movimiento reformisto, en este fundamental aspecto, 

podrii3 reducirse a sefialar que la Universidad debe obrir sus puertos a 
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todos los ponametios con deseos y can capacidad pare estudiar tornando 

en cuenta, cloro est6, los necesidodes de desarrollo de nuestro pais con 
el objeto de que el Estado no invierta capital innecesoriamente en la 
preparation de intelectuoles y profesionales incapaces luego de goners/ 
Jo vida par to Ito de mercado pare sus conocimientos y, odem6s, porque 
esas disciplines resulton inutiles en la gran tare° de desorrollar la eco-
nomic de nuestro pals. 

2) Persecution Politico en lo Universidad: 

A medida que se profundiza el movimiento democratic° de los es-

tudiantes se desorrolla la persecuci6n en contra de sus activistas. Esta 
persecution vertu de acuerdo con las circunstancias y adopt° formes di-

versos. Unas veces es la hostilidad obierto y franca de muchos catedr6- 

ticos que se permiten, en sus closes, lanzar dordos venenosos contra los 
estudiantes. Hocen uso de colificativos con el prop6sito de amedrentar y 
disminuir la militancia reformista. Es una actitud comprensible. El objeto 

de esta compaha es restorle apoyo a la Reforma dentro de los grupos 
menos politizados de los estudiantes o temerosos de los colificativos. 

La agudizocion de lo lucha en la Universidade  debido a la solid° 
conciencia estudiontil y o la est:Melia vigiloncia de los organismos estu-
diantiles, ha conducido a la Administroci6n de la Universidod a levantar 
olas represivas contra todos los sectores que, a su juitio, no le guordan 

"irrestricta" fidelidod. En los altimos meses han sido despedidos muchos 
empleados y funcionorios de la Universidad. Podemos sent:dor a olgunas 

seRoritas de la Secretaria por el simple hecho de tener amistad con los 
estudiantes reformistos. En estos cosos ha quedado justificada la separa-
tion de sus trobajos par el hecho de ser "espies" de la Uni6n de Estu-
dientes Universitarios. Se han despedido, par causas semejontes, a enter-
godos de algunos departamentos especiolizodos. A bibliotecarias y of ici-
nistos de distintas facultades. V, coma si fuera poco, a porteros y °sea-

dores. Una simple reloci6n de parentesco ho bastedo, en ocosiones, paw 
que una persona empleado en la Universidad se considercro despedida. 

Como es de suponer, pare personas inteligentes no resulta muy cam-

plicado encontrar los "buenas rezones" que justificaron la sail& de estos 

empleados de la Universidad. 

Una situation que queremos hater resoltar, con especial interes, par lo 
significativo y doloroso, y porque adem6s, revela en toda su desnudez el 
grade de rabic: antiuniversitoria a que hon Ilegado muchas personas de 

la Administration de este centro de estudios es la que se refiere a la 
organization semi-militar y de tropa de choque que le han dado a los 

porteros y obreros que sirven en la Universidad. En efecto, los trabaja-

(Pores de la Universidad —hombres sencillos del pueblo— que ganan 
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solorios de hombre y que sufren las consecuencias de un sisterna social 
levantodo sobre el privilegio de los pocos y las necesidades de los muchos, 
son obligados a espier a los estudiontes y a hacer de guardoespoldas perso-

nales de algunos funcionarios universitorios. Esta situacion ha Ilegado 

extremes tan deplorobles que, alentodos por algunas personas de la Ad-
ministracion, han Ilegado a agredir a los estudiontes, inclusive con or-
mas de fuego. 

Gran conflated de los viejos porteros de la Universidad bon sido des-

pedidos, luego de muchos arios de servicio, por el hecho de qua no qui-

sieron plegarse a estos actividades. Estos sencillos trobajadores han tenido 

siempre en los estudiantes a un amigo desunteresado. Han tenido siempre 

nuestra cooperociOn en los organismos de co-gobiemo universitario cuando 
hubo necesidad de que se les defendiera salaries por bores extras de tra-

bojo o por algunas prestociones sociales quo se les negaban. 

En los altimos ones en quo el movimiento reformista se ha desarro-

Ilado con fuerza incontenible, los tribunales para juzgar supuestos indis-
ciplines e irrespetos, han funcionado con regularidad. Se han expulsado 

a dirigentes destacados de los estudiantes, tomondo come base los acu-
saciones de grupitos estudiontiles reaccionarios estrechamente vinculodos 
a la Administracion y quo, en la jerga politico estudiantil se denominon 

"rosquitos". Estos grupos de estudiontes corrompidos hen surgido al ca-

lor de la luche por la reforma qua libron las mesas. Ofrecen sus servicios 
pore calumnior al movimiento estudiantil y o sus mos claros exponentes 

con adjetivos de todo close. Han Ilegodo, en ocosiones, en esta linea, a 
provocar trifulcas con el objeto de quo seen expulsodos los estudiantes 
reformistas. Esto ha ocurrido en varies ocosiones. Estes expulsiones ban 

servido a la prense oligorquica pare festinor y desacreditar a lo Union 

de Estudiantes Universitarios y a la gloriosa FederaciOn de Estudiontes de 

Panama. 

Sin embargo, estas compatios han sido ubicados muy bien par los 

mesas estudiontiles; pues en lo medido en que han arreciado las calum-
nies, los expulsiones y sonciones, mos contundente ha sido el opoyo que 

hen dodo ol movimiento de reform. Asi lo demuestron los aplastontes 
triunfos del movimiento reformista en las elecciones estudiantiles y el 
opoyo masivo de la inmenso mayoria universitaria a la gran huelga de 

ogosto-septiembre posed& 

Situacion Econamica de los Estudiantes. 

La Universidad era nocturne en sus inicios. A pesar de los arias 
eranscurridos conserve ese carecter. Esto quiere decir, en pocas polabros, 
qua sus estudiontes, adem6s de ser estudiantes en sus mayorlas, son j6- 
venes qua trabajon de die y asisten a elle par la noche. Es de notor el 
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indiscutible sabor popular que conserve una Universidad que se fundo-

menta en uno motricula elevado de hombres trabojadores y que concu-

rren a sus cubs haciendo grandes sacrificios. 

Es conveniente ilustrar este ospecto con algunas cifras estadisticas 

provenientes de uno investigation realizacla sobre un total de 865 estu-

diontes. Nosotros no comprendemos por que razen estas cifros, ton in-

teresontes y reveladoras, obtenidas el verano posado, no hon sido publi-

codas. 

En esta investigation se descubri6 que el 85% de los estudiantes: 

eron trobajadores. A la inverso, tan selo un 15% de todos los estudian-

tes dedican todo su tiempo o estudior. Se estableei6, edemas que de lo 

totalidad de los estudiontes que trabajan, el 33% son padres de familia. 

Estas cifros no pueden ser mos evidentes. Lo mayoria de los estu-

diontes universitarios tienen compromisos econewnicos. Unos veces porque 

son padres de familia. En otros casos, porque son pilares de la economic. 

hogareno. 

Desgraciadomente, lo escolo de sueldos que corresponde a los estu-

diantes trobajadores no podemos interpretarla de monera exacta y obje-

tiva. Ello obedece o que las estodisticas no fueron levontadas de la ma-

nem mos cientifica. No se especifico si los entradas en dinero eran de 

carticter individual o familiar. Tompoco se estoblece con claridad si se 

solicitabo el monto de las entradas en relation con el namero de personas 

dependientes en el regimen familiar. Estes respuestas —par el mismo ca-

theter del cuestionario— resulton visiblemente confuses. 

Los tikes, altamente reveladoros, senolan que tan selo el 3.4% de 

los estudiontes sometidos a investigation, viven en barrios de tipo "A". 

Es deck, barrios de primer° categoric, en razen de sus comodidades y 

lujos, como El Congrejo y Bello Vista. SenaIan, adernes, que el 28% de 

los estudiantes viven en barrios tipo "B"; es decir, barrios de la close 

media como San Francisco de la Caleta, etc. 

Las cifros revelan, por C,ltimo, que el 53% de los estudiontes viverp 

en barrios de tipo "C". Se refieren a barrios populares como el Cheirillo, 

Maranon, Santa Ana, Son Felipe, San Miguel, Calidonio, Rio Abojo, etc. 

Un elevado porcentaje de entrevistados no especific6 el barrio de su 

residencia. Posiblemente, par no demostrar su humilde procedencia y el 

tortfitter miserable de su vido en los barrios de emergencia. En los men-

cionados encuestos Sc exigia el nombre de los entrevistodos. Otra de los 

deficiencies imputobles o uno investigation de ese catheter tan genera-
lizador. 
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Cualquier observador superficial puede poser par alto este critico si-

tuacion de los estudiantes de In Universidad. El espejismo de tin Melo 

universitario puede frustrar, en muchas ocasiones, la vision objetiva de 

la realidad que nos ocupa. Muchos piensan que por el mero hecho de 

obtener un titulo universitario se convertiren de estudiantes proletarizo-

dos en mie-Mbros de la close media. Conciben el titulo coma el trompolin 

que los Ilever6 a escalar posiciones. Este punto de vista carece de ver-

dadera exactitud Si nos atenemos a la experiencia global y no particular. 

Es posible, si se desarrollon algunas hobilidades, escalar altos posiciones 

en empresas econ6micas o en la burocracia oficial. Pero, no todos tienen 

esa oportunidad en virtud del escaso desarrollo social. 

Este critica situacion, sin embargo, se percibe con toda claridad si 

observamos la gran cantidad de deserciones que se producen en las dis-

tintas Facultodes de lo Universidad debido generalmente a dificultades 

econernicas. Muchos pierden entonces la oportunidad de mejorar sus 

status social antes de obtener el ansiado titulo universitario. 

Otro hecho que revel° esto situacien lo constituye In desequilibrada 

distribucion de los estudiantes par Facultades. En efecto, la gran mayor*, 

los estudiantes se agrupan en los Facultades cuyos estudios resultan mos 

berates y no exigen dedicacion integral y complete. Oaten par las carre-

ras que les permiten trabajar durante el dia y venir a la Universidad du-

rante la noche. En ese sentido la "Estadistica Universitaria" No. 7 seria-

l° que par coda 5 estudiantes que ingreson a la Universidad, 3 se ma-

triculan en lo FaceRad de Humarildades. El costo de los estudios es infe-

rior en este Facultad y, edemas, les permite dedicar Ins horas del die a 
ganarse el sustento. En ambos cases, el m6vil es fundementalmente de 

orden economic°. 

Por otra parte, es preciso destacar que la Universidad ha incremen-

tado la enserianza diurna. Pero en as Oltimos arios se he desorrollado 

una tendencia —anti-popular— destined° a restringir la enserianza noc-

turne. Este tendencia es incompatible con el canicter de una Universidad 

constituida, en un 85%, par estudiantes trabajadores y revel°, con toda 

claridad, el espiritu aristocratizonte de In Autoridades Administrativas y 

de sus te6ricos mos connotados. 

De esta manera comprobomos que los estudios no se °denten de 

acuerdo con las necesidades del pais sino en virtud de los condiciones 

econamicas de los estudiantes. 

No se planifica la enserianza pore resolver las necesidades de de-

sarrollo, industrializacion y salubridad medionte la promaciOn de tee-

rricos y especialistas. Simplemente, se deja que los estudiantes escojan el 

camino —cuando pueden-- que les permite sus problemos economicos. 
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En otros cases, se pretende restringir la oportunidad de hocer correra o 

muchos estudiantes que pueden osistir de noche. La escuela panamefia 

—la Universidad en particular— le do la espalda a los problemas na-

cionales y le imprime a la ensefionza una direccion onarquica e indivi-

dualism. 

D) Cuerpo Docente. So!cries Discriminacian Politico. Rosca. 

Es un hecho innegable; los profesores de la Universidod devengan 

bojos salaries. Por este simple roz6n, los profesores se yen obligados, en 

la mayoria de los cases, a realizar otras actividades con el objeto de 

nivelar sus presupuestos. Frente a este delicodo problem°, ni los prof° 

sores ni la Autoridades Administrativas hon adopted° una actitud co-

rrect°. Han visto en el ocaparamiento de catedros y en el monopolio de 

los horos de trabajo lo solucian m6s conveniente. Algunos profesores tie-

non 7 catedras y edemas ocupan otros cargos dentro y fuera de lo Uni-

versidod. 

El Estotuto Universitario ha permitido lo legalizocian de esta anor-

malidod o troves del articulo 89 que —a pew de hober sido declared° 

Inconstitucional par la Corte Suprema de Justicio— aim rige en la prac-

tice. Al tenor de este orticulo se han otorgado innumerables catedros sin 

necesidad de concurso. Muchas veces ha servido como criteria selectivo 

Jo °misted personal, lo simpatia, las conexiones politicos, etc. pues, en 

41 se anal° quo cuando se produzca una vocante, est° se podra cubrir 

sin necesidod de concurso entre los miemeros del personal docente de to 

Universidad. 

Al color de este disposician anticonstitucional fue surgiendo lo quo 

don Gabriel del Maw edifice de "camarillas docentes", las quo terminan 

definiendo perfiles e intereses propios y excluyen todo espiritu de innova-

clan y proceder democratic°. Como si esto fuera poco, los profesores Ila-

modes regulares son propietarios vitalicios de las catedras quo sirven. To-

dos unos seriores feudales universitarios on plena epoca de los sputniks 

y de los vuelos espocioles, quo se osuston cuando el movimiento refor-

mism plantect la necesidad de introducir el principio de la periodicidad de 

los catedras. 

Los miembros de esto a:marina se protegen mutuamente. En ello 

se oculton y refugian falsos intelectualidades. A lo sombre del articub 

89 se distribuyen catedros y horns de trabajo. Desde luego, estas coma-

rubs son circulos cerrados y nadie ingresa a ellas si no !ogre captor to 

simpatict personal de sus dirigentes. Y si a veces abren as puertas de la 

Universidad a °Igen profesor ajeno a estos egoismos y mediocridades, 

en man de su gran prestigio profesional y de su aquilatado personalidod 

intelectuol. Cuando no logran someter a estos profesores o sus maquina- 
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clones de recamara, surgen los discriminaciones progresivos. Se les reston 

bores de trabajo. Se les responsobilizo de las inquietudes estudiontiles y 
as( por el estilo. 

En esta linea se Ileg6, en uno °onion, a extremes increibles. Sc 

juzg6 sin permitirsele siquiero el derecho a la defense, al destacado pro-
fesor panameho don Cesar De Leen. Cesar De Leen fue expulsado de la 
Universidad por sus postures antioligarquicas y ontimilitoristos, al color 
del macarthismo de la contrarrevolucien guotemalteco y de la olo repre-
siva desatado por el Presidente de la Repel,lice, Coronel Remeo. 

Este profesor ejerce en estos momentos, pore prestigio de nuestro 

Potria y con el reconocimiento general de los intelectuales chilenos —de 
una u otra tendencia—, la catedro de Historio en la Universe:lad de Chile. 

De ell° hay constoncia p6blica. 

En la actualidad, varies profesores universitarios son victimas de es-
tas comarillas. Se les ho reducido las horns de trabajo o su minima ex-
preside). Se omarran votos en los organismos correspondientes pare que 

no les renueven sus contratos semestrales o onuoles. En este condici6n 
estan los profesores tempos-ales. 

Siguiendo esta politico, a varies profesores de la Universidod quo se 
negaron o firmar un manifiesto de opoyo "irrestricto" al serior Rector, 
durante Ia huelga posed°, se les arrebot6 hoses de trobajo en los cursos 

de Extension Universitario, —tan importantes pare el pals— que dirige 
personalmente el Rector Garay, sin la participacion de ningen organismo 
de co-gobiemo. La adjudicocien de los catedras, en dichos cursos, se 
hace por media del aristocratic° y porticularisimo meted° del dedo. 

Otros profesores —en flamer° muy peque6o— en gesto quo los 

enoltece y que mereciera el oplauso de los estudiantes y de la ciudadania, 
lanzaron, durante la budge, un manifiesto en el cue% plonteabon sus 
simpatias par el movimiento de reforrno. A esos profesores se les viene 

discriminando de la docencio, arguyendo pare ello, rezones Wadies. Los 
estudiontes seremos intolerantes en este ospecto. Lucharemos incense-
blemente par lograr el estoblecimiento de la Libertod de Catedra en 

nuestra Universidad y par abolir las discriminaciones politicos emanadas 

de las comarillos docentes. 

Lo que don Gabriel del Maze y los reformistos argentinos Ilamaron, 
y todavia Homan, camorillos de facultades, los reformistas de la Univer-

sided de Panama Ilarnamos "Rosca Universitario". Los terminos definen 
situociones analog:is e iguolmente violentas par cuanto implican todo 

close de fovoritismos de consecuencias negatives. 

Este Rosca tienen vinculaciones sociales y politicos con to Oligarquia 

Panameria. Muchos de sus m6s connotados representantes y tearicos son 
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dirigentes o militantes destacodos de partidos oligerquicos, coracterizados 

por su entreguismo al imperialism° norteamericano que no solo tiene funda-

mentales intereses econ6micos sino tombien un poderoso ejercito de ow-

pacion en una foja de nuestro territorio. 

Esta vinculacion de la Rosca Universitaria con la Oligarquia Nacio-

nal se demostr6, con toda desnudez, duronte la huelgo de Agosto-Sep-

tiembre posada. Los mos altos funcionarios de la Universidad se rodearon 

en esos tics de los Ilamodas "fuerzas viva?" del pals, integradas por la 
C.6mara de Comercio, el Sindicato de Industriales, lo Asociacien de Ga-

naderos, la Asociocion de Ejecutivos de Empresa, la Camara de Propie-

tarios y demandaron del Gobiesno Nacional la sofocacifin inmediata y 

sangriento de la huelga universitaria por constituir —segOn ellos-- una 

serio omenaza o las "instituciones democraticos". Es decir, a sus loll-

fundios, a sus monopolios, a sus garitos, etc. 

Solo la movilizacion general de los estudiontes panomenos —se-

cundarios y universitarios-- y el apoyo de nuestro pueblo ol movimien-

to reformista impidiO quo la represi6n se desencodenaro en forma vio-

lent°. 

La ideologic de esta Rosca es el "onticomunismo". Es la mismo 

bandera quo agitan las fuerzas oligerquicas pans sofocar cualquier mo-

vimiento reivindicotivo de las masas. Bojo este manta putrefacto se han 

querido cubrir falsas sabidurias, situaciones irregulares, privilegios de toda 

indole y hasta nepotism°. 

De alli que el movimiento reformist° comprenda muy bien que lo 

Reform° Universitaria en Panama, se concretar6 corno consecuencia de 

la lucha de las maws estudiantiles. Son tan poderosos los Intereses quo 

se oponen a la Reform°, tanto dentro como fuero de lo Universidade  quer 
se requerir6 la efectivo participacion de las moyorlas estudiantiles y el 
°pow decidido de los sectores populares y progresistas del pais. 

0 Aspectos Tecnicos m6s Importontes. 

Tecnica y Humanism° 

La Universidod de Panama propicia un malentendido humanismo. 

Este humanismo desliga a los estudiantes de la realidad social y de los 

tiempos historicos quo corren. Se orienta a la contemplacion metofisica 

y a la subestimaci6n de los hechos que se don en la vida real. 

Este humanismo enfermo, roquitico, encuentro su razors de ser en 

el deseo que tienen las closes dominantes del pals de formai- una juven-

tud y una intelectualidad apOtica e inconciente de los problemas soda-

les, con el (mica proposito de que le den la espalda a su pueblo. 
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De alli que veamos en facultades, Ilamodas humanistas, profundos 

obismos entre to teoria desorrollada en las conferencias de los profesores 

y lo que al acontecer cotidiono depara y exhibe. 

Sc do, por otro lado, en las facultades de estudios cientificos una 

total desvinculatiOn entre la ensenanza tecnica y las necesidades del 

pa(s. Este tecnicismo est6 dirigido, al igual quo el humanismo individua-

listo y metafisico anterior, a separar to tecnico del hombre y to sociedad. 

No se cultivon tecnicos creadores y protundamente compenetrados de la 

misiOn social del instrumento que adquieren. Por el contrario, se busca 

la manera de automatizar al hombre con el objeto de que se ponga at 

servicio de intereses monopolistas, antinaciongles y explotadores. En otras 

palabras, se note de enseriar los tecnicas, en sus aspecto mecanico, al 

morgen de los seres sabre los cuoles debe recaer su acci6n. 

El humanism° anocrenico y el tecnicismo apatite son corrientes equi-

vocadas y perjudiciales porque desvian al hombre de sus problemas fun-

damentoles y desvirtrian so participation dentro de una sociedad en donde 

los mesas exigen soluciones profundas y colectivos a sus problemos. 

El movimiento reformist° serial°, en este sentido, la necesidad de 

una critica universitaria a este problema y plantea seriomente, el deo-

rrollo de un humonismo cdecuado a nuestras condiciones histericas y a 

nuestra particularidades nacionoles. Un humonismo, sin resabios, quo ca-

petite al estudiante y le permit° enfrentarse con exito a las grandes 

tames sociales que tiene nuestro pueblo por delante. 

Sostenemos, par otro lado, quo los estudios tecnicos deben estable-

terse con el proposito de impulsar, esencialmente, el desorrollo material 

del pals. El tecnicismo per el tecnicismo no Ilene ninguna funcion social. 

La tecnito odquiere verdadero importancia cuondo sirve al hombre, cuon-

do tiende a satisfacer las necesidades de los mesas y cuando sirve a los 

prop6sitos de progreso national. 

F) Funcionamiento del Co-gobierno y las posibilidades de Reform° 

En nuestra Universidod funciona el Co-gobiemo. En to Junta Admi-

nistrative to proportion es justa. Sin embargo, los peticiones estudiontiles 

se estrellan, normalmente, con la frialdad monolitica de los senores De-

canos, del Rector y, generolmente, del representonte del Ministerio de 

Education. Practicamente se anula la voz de los estudiontes y se insen-

sibiliza el organism°. 

En el resto de los organismos, haste hate &gums meses, esta situa-

tion adquiria contornos alarmantes. Tanta en los Juntas de Facultad co-

:no en el Consejo General Universitario, la proportion estudiantil era 

realmente ridicule e ineficaz. El nOmero de estudiantes, en esos organis- 
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mos, perrnonecia estatico en tante que el flamer° de los profesores ow 

mentaba afio tras °5o. Para ser precisos, en el Consejo General Univer-

sitario se establecia una representacien limited° a 14 estudiontes mien-

tits quo la representacion magisterial casaba de 130 profesores. 

Es precis° dejor sentado quo el funclonamiento del Co-gobiemo en 

nuestra Universidod es una conquista de to Federacien de Estudiantes de 

Panama, en el orb de 1946, al calor democratic° de lo lucho antifacisto 

en el mundo. Ese principio, a estos alturas, se burla una y otra vez 

debido al funcionamiento irregulbr de los distintos organismos de gobier-

no. Esto ho traido par consecuencia que el movimiento universitorio no 

encuentre cauces organicos paw plantear sus aspiraciones. La violacien 

de la democracia interne de b Universidad —porque los organismos no 

funcionon— y el entronizomiento del despotism° y lo direccian personal 

Ileva a los estudiantes a asumir posiciones rodicales con el objeto de 
conalizor sus aspireciones y los intereses de lo comunidad. A eso hay quo 

agregar, que la rnisma composicien numeric° de los Juntas de Focul-

tades y del Consejo General no satisfacen las exigencies del presente. 

La accien de las mesas —concreted° en la huelga de Agosto-Sep-

tiembre-- !ogre quo el Consejo General de la Universidad solicitor° at 

Gobierno Nacional, mediante uno modificacien de la Ley de Autonomic), 

un oumento de la representacion estudiantil. Sin embargo, este aumento 

se pretende burlor introduciendo el principio de lo "Representacian Pro-

porcional" o "Representacion de las Minorias". Estes minorias estan cons-

tituidas —en efecto— par elementos entregados a la Rosco Universitaria 

y a la Oligarquia panamefio. Este estrecha vinculacion se pone de ma-

nifiesto si observamos a la Camara de Comercio, a la Embajada de los 

Estodos Unidos, a lo Rosca Universitoria y a las minorias de estudiontes 

entreguistas desorrollar, sin el menor cuido, acciones y campafias per-

fectomente coordinodos en sus prop6sitos. La coincidencio de objetivos de 

esos grupos es obsolutomente definitorio. Basta leer con regularidad la 

prenso ofigarquica de este pals. 

El proposito no es otro quo minor la unidad reformist° y nutrir los 

organismos de voces sumisas y aterciopeladas. 

Esta peticion foe incluida, on la propuesto envioda al Ejecutivo con 

el objeto de modificar la Ley de Autonomic, par el Consejo General a 

pesar de la oposicitin de los estudiantes. Tiene la indecoroso virtud de 

Inter sido propuesta on esa reunion, en formo sorpresiva y al fib de la 

modrugado cuando los deliberociones habian scooted° fisicamente o los 

miembros del Consejo General Universitario. 
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Esta propuesta fue aprobada r6pidamente y este encaminado, fun-

damentalmente, a hater inoperante el co-gobiemo en momenta en que el 

movimiento reformist° est6 en toda su pujanzo. 

Tambien est6 dirigido esto petition a producir la division en el Di-
rectorio Estudiontil, a petrificar la propia Ley de Autonomic y el Esta-

tuto Universitorio y a fomentar el fraccionalismo en las (Has de los es-
tudiantes. 

El movimiento reformisto se opondr6, con todas sus fuerzas, a esta 

maniobra entominado a destruir lo combatividad de to Union de Estu-

diantes Universitarios y a transformar los organismos estudiantiles en 

agrupaciones inoperonte que puedan Ilegar, incluso, a ser dirigidos par 

los representantes de las minorias entreguistas de la Universidod en vir-

tud de lo proliferaci6n de grupitos creados par lo propio Rosca en vispera 

de las elettiones. 

G) Penetration del Imperialismo Norteameritano en la Universidad 

de Panama. 

En reloci6n con este punto, vamos a hater un poco de historic. Los 

Ilamados "planes de oyudo" del gobierno de los Estados Unidos se de-

sarrollaron con vigor en los dim que precedieron la segunda guerra mun-

dial. 

El proposito fundamental de estos "planes" se dirigia — sin la me-

nor duda— a convertir a lqs poises latinoamericanos en productores de 

las materios primes necesorias en la production bent° de los Estados 

Unidos. Cuando estall6 lo guerro estos "planes" se intensificaron hasto 

el pinto en quo en case todos los poises del Continente habia tecnicos, 

en calidad de osesores de los gobiemos, cuya misi6n consistia en orientar 

lo production en relation con las necesidades de la defensa de los Esta-

dos Unidos. Con ese exclusivo proposito se cre6, en 1940, en Washing-

ton, la llamado "Oficina Coordinadora de los Asuntos Interamentanos" 

dirigida par Nelson Rockefeller. La funcion de estos "planes" —coma 

dijero el Dr. Blanthett hace olgunos alias en esto misma Universidad-

era ampliar el control norteamericano sabre los recuribs noturoles de 

Latinoamerico. 

Terminado la venu e  la "osistencia Malice se intensified en el sen-

tido de orientar a los gobiernos de los poises latinoamericanos en la rea-

lization de ciertos obras pUblicas aparentemente necesarios, pero que en 

realidad estabon destinadas a solutionar problemas de los inversionistas y 

de los monopolios norteamericanos estoblecidos y en plena desarrollo en 

escala continental. 

En el alio de 19471  el Presidente de los Estodos Unidos, Harry S. 

Truman, estructur6 estos planes de osistencio con el nombre de "Punta 
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Cuatro". Estos planes formaban parte de la estrategia imperialist° norte-

americana en la guerra Ma. El fin de esta estrategia no era otro que el 
de controlor to production de to materio prima latinemericana y pager 
par ella los Ilamados "precios de guerra''. 

Este "Punto Cuatro", °demos de envier tecnicos en production a 
nuestros poises, estaba y este encargado de fomenter temporises en con-

tra de los movimientos populores y nationalistas. Su objetivo va mos 
Trataba y trate de corromper y sobomar a intelectuales progresis-

tas y patriatas y de infiltrarse en los ejercitos, cuerpo de Policia, sindi-
catos de obreros y demos organizationes civicas can el objeto de goner 

odeptos pea la cousa del Imperialism° y pare la cause de la explotacion. 

Estos planes del imperialism° se Haman hoy, pomposamente, "Alionza 

pare el Progreso". Los objetivos de explotocien que se proponen son min 
muchos mos sutiles y profundos. 

Estes cosas que decimos no son nuevas ni originales. Son verdades 
que ban recogido en sus obras destacados politicos y escritores latino-

americanos —e incluse norateamericanos— de las mes variodos tenden-
dos ideolOgicos. Entre ellos podemos mencionar a Risieri Frondizi, Juan 

Jos6 Arealo, Vicente Seem Alfredo Polatios, Hector Agosti y Wearing. 
Scott, este Ultimo de los Estados Unidos. 

En el compo propiomente educative, estos planes esters dirigidos a 

orientor la enselianza universitoria par sendas dogrreiticos. No se Forman 

hombres creadores, coma corresponde a una socieded que necesita desa-

rrollarse integrolmente sine simples profesionales que se intorporan a un 

tipo de production dominada par los closes oligarquicas. Sc dirigen 

castror el sentido social del conocimiento y a fomenter un saber auto-

matized° y servil. El fin no es otro que frenor el desarrollo econ6mico 
independiente de nuestros poises e impulsar aquellos aspectos tecnicos  in- 

dispensabtes paw la creciente productividad de los Estodos Unidos. 

Estos planes de moues tienen otro proposito. Promover el intercom-

bio de profesores con el objeto de infiltror la intelectuolidad del impe-

riolismo en la docencia de nuestras universidodes y prover de colabora-

dores, a largo plaza. En efecto, en la Universidod de Panama abundan 
los profesores que, despes de haber hecho un viaje de estos a los Este-

dos Unidos, gentilmente invitados par estos organismos, se constituyen 
en los peores enemigos del movimiento de Reforma Universitoria y en los 
mos recalcitrontes rosquistas. 

Las Universidodes lotinoamericonos no necesitarian de esto oyudo 

si los riquezos naturales estuviesen en poder de un Estado al servicio de 
los clines populares. En Panama par ejemplo, si los beneficios que se 
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derivon de nuestro situation geografica, del Canal concretamente, estu-

vieran al servicio del pueplo, se hubiesen podido financier grandes planes 

pare el desarrollo material y cultural de Nuestra Potria. 

II.— CONTENIDO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA QUE PLANTEAN 

LOS ESTUDIANTES Y SU TRASCENDENC1A POLITICO-SOCIAL 

A) Democrotizar la Enseaanza 

Yo lo dijimos onteriormente. Es necesario que o la escuelo paname-

no concurran los elementos mos copoces y deseosos de estudiar. Qua se 

eliminen todos las barreros econamicas qua impiden qua miles de jevenes 

osistan a lo escuela primoria, secundoria y a la universitoria. Es deck, 

qua el gobiemo notional asuma integramente la labor educative del pais 

a fin de que este deje de set algo de interes individual. 

Qua la education se convierto en instrumento de desorrollo 

cultural y material del pots. 

Pow que le education cumpla la funtiOn social qua le corresponde 

as preciso profundizar en los conocimientos de las necesidades del pais. 

Esta profundizacion tiene qua reolizerse —y tiene qua realized° la Uni-

versidad— con el fin de que bs planes de estudio, en todos los niveles, 

se ajusten objetivamente o las necesidades del pueblo pommel°. 

Por otro lode, pore que lo Universidod cumplo el popel qua le ho 

osignado la historio, tiene forzosamente, que eliminer el dogmatism° as-

tern que nutre su espiritu y desorrollor un humanism° real, dinamlco 

como producto de la insosloyable realidod social. Poner en vigencia una 

tecnica par° el desarrollo national. Es necesario impulsor la explotacion 

de nuestras riquezos, con un criterio eminentemente nationalist°, con el 

objeto de crear una estructura nuevo destined° a liberamos del subde-

sorrollo economic° y sus nefastas consecuencias de hombre, miseria y 

analfabetismo. 

C. Una politico pare lo Universidod. 

Cuondo nos plantedbamos luchar contra lo Rosco Universitario, en 

leaded nos proponiomos —es decir, nos proponemos--, liquidar toda 

una estructura universitaria levantada sabre los privilegios. Spbemos qua 

la batalla ser6 dura en su desarrollo, pew fructifera en sus consecuen-

dos. Nos proponemos liquider la tendencio oristocratizonte de la ense-

Franz° pone levantor, en su lugor, una Universidad democratic°. Luther 

par la Asistencia Libre con el objeto de permitir qua cientos de estudian-

tes humildes, trabajodores, puedon realizar una coffer° universiteria. Pro-

piciar la docencia libre a fin de que Sc renueven Los estructuras espiri-

tuales. Establecer la periodicidod de to catedra con el prop6sito de es- 
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timulor la investigation y romper con el anquilosamiento academie°. Lu-

char porque se adjudiquen totedras 6nicamente por concurso. Desarrollar 

los instnrentos de difusi6n universitaria con el objets) de elevor el nivel 

cultural de nuestro pueblo. Defender el principio de las catedras pam-

lelas. Asegurar la consolidociOn del principio de la libertad de catedro. 

Propiciar la destrucci6n del humonismo abstract° y consolidor un hu-

manism° social. Abolir el tecnicismo fragmentario, individualist° y desa-

roller un tecnicismo adecuado a los necesidades nocionoles. Incorporar 

los egresados a la vida universitaria. Este!,lacer la democratic interno en 

la Universidad y la libre discusion de todos los problemos mediante el. 

funcionamiento regular de los organismos de co-gobiemo universitario. 

En otras palabras, el movimiento de Reform° lucha porque la Uni-

versidod de Panam6 se convierta en el mas poderoso baluarte popular 

levantado contra las fuerzas conservadoras y reactionorias que obstocu-

lizan el progreso y ta culturo del pals en defensa de intereses creados. 

Nosotros hernos medido perfectamente el olcance de nuestros polo-

bras. Algunas mentalidades sensibles a las verdodes crudas las califica-

ran de irreverentes. Nosotros como estudiontes de America no podemos 

hablar en otro tono. Hemos desarrollado nuestras experiencias y nuestros. 

propisitos sin artificlos literarios. El lenguaje metafOrico, la lirica escu-

ffidizo no podia emparlar —de nInguna monera-- el mensoje de uno 

juventud quo se siente firme y decidida a ofrontar los riesgos de su des-

tino historic°. 
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