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Panama: la supresi6n de las
Fuerzas de Def ensa

Gregorio Selser

E

1 preanunciado objetivo de la su
presi6n de las Fuerzas de Defensa
de Panama (FOP) tuvo un prin
cipio de materializaci6n a partir de la
invasion del pais el 20 de diciembre de
1989, ordenada por el presidente de
Estados Unidos, George Bush. Para ello
fue necesario el derrocamiento de las
autoridades constituidas y su reemplazo
por otras escogidas en Washington en
las horas mismas en que se enfrentaban
las tropas extranjeras y el ejercito local,
respaldado por milicias civiles irregu
lares.
Una de las notas ominosas de ese pro
ceso inicial intervencionista lo constituye
el detalle de que los nuevos gobernan
tes juraron como tales ante funcionarios
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militares y diploma ti cos estadunidenses,
con total ausencia de personas juridicas
y constitucionales panameftas aptas para
legitimar tan ilegal procedimiento. Peor
aun, la abusiva ceremonia se realiz6 en
dependencias de la base militar de Fort
Clayton, territorio no revertido de la zona
del canal y por lo tanto y a todos los
efectos, de propiedad, jurisdicci6n y so
berania de Estados Unidos. Siete dias mas
tarde, estas espurias autoridades recibie
ron una discutible convalidaci6n de los
miembros del Tribunal Electoral que, en
ma yo de 1989, habian resuelto anular los
comicios generales. Asi, siete meses des
pues de haberlos cancelado, consagra
ban sus supuestos resultados como lega
les, con fundamento en documentaci6n
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tan dudosa como la propia resolucion
rectificatoria.
La secuencia de sucesos, registrados
por fuentes periodisticas no panarnefias
pero a las que habitualmente se consi
deran responsables y dignas de credito y
que escogemos precisamente porque se
ubicaron a favor de la invasion, muestra
que las operaciones belicas estaban en
pleno desarrollo cuando los politicos opo
sitores Guillermo Endara Galimany, Ricardo Arias Calderon y Guillermo Ford
fueron "citados por funcionarios de Es
tados Unidos al anochecer e informados
de los planes militares en curso" .1 El
representante dernocrata.Les Aspin, de
Wisconsin, titular de la Comision de Ser
vicios Armadas de la Camara de Representantes, declare que "el presidente
Endara fue, en esencia, instalado en su
cargo por Estados Unidos".2
Se lee, ademas, en el Post:
Endara presto juramento como presidente
en una base militar de Estados Unidos en
(la zona del canal de) Panama en una
ceremonia que precedi6 escasamente al
asalto de 24 000 soldados norteamerica
nos realizado para derribar a Noriega.
Muchos observadores coinciden en que
Endara debera superar el detalle de haber
sido ubicado en el poder por Estados
Unidos. Muchos panamefios censuran a
Endara por haber prestado juramento en
un establecimiento militar estaduniden
se, y haber enviado uno de sus primeros
documentos oficiales a la Organizaci6n
de Estados Americanos (OE.A), desde un
telefax del cuartel general del Comando
Sur del ejercito de Estados Unidos. 3
1
Andrew Rosenthal, "US troops gain wide con
trol in Panama", Tbe New York Times, 21 de di
ciembre de 1989, pp. 1 y 18.
2
R. W. Apple jr., "Panama. Big obstacles to vic
tory", Tbe New York Times, 22 de diciembre de
1989, pp. 1 y ff
3Julia Preston, "US installed president seeks to

Lo despreciaban incluso aquellos que
estaban felices con la asi llamada opera
ci6n "Just Cause":
No existe hoy un gobierno en Panama.
Guillermo Endara, el aparente ganador
de las abortadas elecciones de mayo pa
sado, carece de autoridad confiable, por
haber sido instalado en su cargo en una
base militar norteamericana en visperas
de la invasion. Su primera aparici6n ante
la Asamblea Nacional panameiia ayer, tu
vo que estar custodiada poruna poderosa
guardia militar de Estados Unidos."

Endara, con nocion cabal del papel
de titere impuesto que le adjudicaba
incluso la prensa que respaldaba la inter
venci6n militar (The New York Times,
The WasbingtonPost, TbeMiamiHerald,
The Philadelphia Inquirer, entre otros
periodicos), intento una debil defensa,
dando su propia version de lo ocurrido:
La noticia de la invasion de Est.ados Unidos
fue como un golpe en la cabeza. Yo pense
que no era lo mejor que podia hacerse. No
fuimos realmente consultados. Yo hubie
ra sido mas feliz sin una intervenci6n. Muy
diplomaticamente se nos inform6 del plan
del presidente Bush dos o tres horas antes
de que este fuera Ianzado. Este es un go
biemo dudoso. Me he hecho cargo del
gobierno de un pais invadldo por otro
pais, Puedo trabajar con los nortearneri
canos. Los gringos· tienen sus defectos,
pero estoy acostumbrado a ellos. Niego
haber prestado jurarnento ante un juez en
una base militar de Est.ados Unidos. Yo
jure en territorio panameiio, en un edifl
cio panameiio despues de la una de la ·
madrugada. Recien por la maiiana fuimos
a (la base militar estadunidense de) Fort
Clayton.5
assert his rule", The Washington Post, 22 de di
ciernbre de 1989, p. 35.
4
"Panama for the panarnanians", editorial del
New York Times, 22 de diciernbre de 1989, p. 24.
SEioy A. Aguilar, "Panama chiefs says US gave
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,, No era cierto y esa aseveracion no iba
· a tardar en ser desmentida con detalles
de tal naturaleza que, tanto el como SUS
hermanos en sumision, Arias Calderon y
Ford, ya no pudieron refutar. Cabe en tal
sentido rescatar la version que proveyo
el Herald de Miami:
"Dos horas despues de iniciada la in
vasion a Panama el 20 de diciembre, el
nuevo presidente panamefio, sus dos vi
cepresidentes y dos testigos de esa inau
guracion realizada en una base militar
estadunidense, concertaron un pacto se
creto para relatar al mundo que ellos
habian efectuado tal ceremonia en terri
torio panamefio revelo uno de los cin
co participantes.
"k "Endara dijo que despues de que el y
los dos vicepresidentes juraron sus car
gos en 'una casa panamefia en territorio
panamefio' inmediatamente despues de
iniciarse la invasion, aproximadamente
a la una del rniercoles, fueron traslada dos
por autoridades estadunidenses a Fort
Clayton por razones de seguridad. Pero
los cinco hombres que firmaron el texto
del juramento de un parrafo, anticipan.
dose a futuras preguntas acerca de la
legitimidad de su gobierno, juraron entre
si guardar el secreto acerca del lugar de
la ceremonia.
"Se concertaron para decir publica
mente que fueron llevados desde Fort
Clayton a una casa en territorio paname
nodijo una fuente responsable que par
ticipo en el acuerdo y que pidio no ser
identificada. El documento de juramen
tacion fue firmado por Endara, Arias
Calderon, Ford y los dirigentes de la Co
mision Panamefia de Derechos Huma
nosOsvaldo Velazquez y Jose Manuel
Faundes, estos dos ultimos por ausen
cia de un juez.
little warning", Tbe Washington Post, 24 de di
ciernbre de 1989, p. 1.

"Estuvieron tambien presentes Tere
sa, esposa de Arias y Dorita, esposa de
Ford, asi como el encargado de negocios
de Estados Unidos,John Bushnell, la fun
cionaria de la embajada Patricia Perry y
varios oficiales militares nortearnerica
nos. 'Fuimos llevados a Fort Clayton cerca ·
de la rnedianoche y se nos recomendo
que no hicieramos llamadas telef6nicas
ni abandonaramos la habitaci6n' dijo
uno de los participantes. 'La ceremonia
se realize cerca de las 2 am y acordamos
que diriamos que aquella tuvo lugar en
territorio panameno.'
"El grupo permaneci6 en el edificio
de Fort Clayton hasta la tarde del rnierco
les, cuando dos mortems de las fuerzas
de Noriega estallaron a unas 200 yar
das del lugar. Entonces fueron llevados
a otra casa de Fort Clayton, donde per
manecieron hasta la maflana del jueves,
unas 30 horas despues de iniciada la in
vasion. Entonces el trio fue llevado di
rectamente desde Fort Clayton hasta el
edificio de la Asamblea Legislativa de
Panama, donde las tropas de Estados
Unidos establecieron la primera sede del
gobiemo provisional de Endara. "6
En sintesis, que solamente hubo seis
panamenos en la clandestina ceremonia
(la esposa de Arias Calderon es cubana)
y el resto, segun otras versiones perio
disticas, ciudadanos civiles y militares
estadunidenses en numero no inferior a
dos docenas. Nacidos, traidos y llevados
por las tropas invasoras a desempenar
bajo tan ominoso paraguas un papel de
secuaces de la intervencion que iria a
mantenerse durante los meses siguien
tes, tales tristes protagonistas necesita
ron alguna forma de legitimacion ante el
mundo que resultara menos humillante.
6 Andres Oppenheimer, "Participant: secret pact
made over inaugural sit", Tbe Miami Herald, 27 de
diciembre de 1989, p. 1.
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Endara, consciente de su deplorable fun
ci6n, necesit6 justificarse ante un diario
espafiol. Despues de mentir de nuevo en
relaci6n con la hora de su juramentaci6n,
expres6:
Cuando iniciamos el gobierno, Panama ya
estaba invadida. Consideramos la opci6n
de no aceptar el gobierno que nos ofre
cian. Nos <limos cuenta de que no podia
mos rechazarlo, hubiera sido una gran
irresponsabilidad. Alguien tenia que asu
mir el poder civil. Lo rnejor era que lo
hicieran las personas que el pueblo eligi6.
[. •. J No soy un titere, eso no es cierto. No
soy manejado por nadie. Masque la opi
nion intemacional, me preocupa la opinion
nacional. Los panameiios estan con su
presidente. El pueblo sabe que nadie me
maneja, Ellos [los invasores] no influyen
en las decisiones que se tornan en este
despacho.7

El mismo dia que se publicaban estas
declaraciones, el docil trio de Fort Clay
ton escenificaba ante la prensa local e
internacional la ceremonia de su purifi
caci6n "legal", en el edificio del Minis
terio de Relaciones Exteriores de Pana
ma. Los miembros del Tribunal Electo
ral que, el 10 de mayo anterior, habfan
anulado las elecciones de 72 horas an
tes alegando numerosas irregularidades
de variado tipo, ahora se corregian a si
mismos y daban validez a presuntos
c6mputos deducidos de supuestas co
pias de actas, no de los originates que al
parecer habian sido destruidos, docu
mentaci6n de improbablesino imposible
legitimidad y que, par si fuera poco,
aquellos adrnitian que no era completa.
Los tres miembros del tribunal, Yolanda
Pulice de Rodriguez presidente, Car
los Salinas Bonilla secretario generaly
7 Guillermo Endara, declaraciones a La Van
guardia. 27 de diciembre de 1989, Barcelona.

Luis Chen, convalidaron la nueva su
percheria ante un Endara par primera
vez investido con la banda presidencial.
"Tras evaluar las a etas con las resultados
que obraban en poder de la sede de la
Curia Metropolitana, fue posible recono
cer el resultado de las elecciones ... y
anular en consecuencia el decreto", dijo
Ia Pulice al entregar a Endara y los dos
vicepresidentes def acto las singulares
documentos.
La magistrada se habia refugiado en
una embajada extranjera en cuanto se
produjo la invasion. Sali6 de ella en cuan
to recibi6 seguridades avaladas por los
invasores de que no seria procesada ni
recluida en prisi6n a raiz de aquella
resoluci6n de mayo. A cambio y porno
existir otras autoridades del Tribunal
Electoral, ella y sus adjuntos debian rec
tificarse ... y de paso purificarse, y asi lo
aceptaron. Tai era Ia version que recogi6
la prensa internacional. El enviado espe
cial de una publicaci6n californiana que
se edita en espafiol public6 esta resena
testimonial de lo que via y oy6:
Guillermo Endara fue declarado hoy
ganador de las elecciones presidenciales
del pasado 7 de mayo, las que fueron
anuladas por el mismo tribunal electoral
que hoy declare su triunfo. Dicha anula
ci6n ha sido una de las justificaciones que
la adrninistraci6n Bush dio para la inva
sion militar a Panama. La presidenta del
tribunal entreg6 a Endara las credenciales
correspondientes, en una tumultuosa ce
remonia en la que no se perrniti6 que la
magistrada respondiera a preguntas de la
prensa.
La rnujer estaba palida y no atin6 a
decir una sola palabra ante los gritos y
acosos de los reporteros que preguntaban
si habfa sido obligada a firmar el decreto
del "triunf o" de Endara, Fue retirada del
lugar por funcionarios del nuevo gobier
no en acto parecido a cuando laautoridad
policial se lleva preso a alguien. "No ha
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habido ningun tipo de compromiso, fue
una acci6n voluntaria" respondi6 Enda
ra por la magistrada. "Fue un acto de alto
patriotisrno, se rectificaron errores agre
gces el inicio de una era de democracia."
Segun las cifras del Tribunal Electoral,
la coalici6n de Endara gan6 la elecci6n
de mayo con 62 % de los votos, contra 24
que consiguieron las fuerzas aliadas con
el general Noriega. En mayo el tribunal
anul6 la elecci6n argumentando que
debido al cumulo de irregularidades, era
imposible determinar el resultado del
proceso. Hoy, en cambio, se explic6 que
gracias a las copias de las actas del
escrutinio que facilit6 la nunciatura vati
cana, se pudo acredltar el triunf ode Enda
ra. Estas actas, a su vez, fueron propor
cionadas a la Iglesia cat61ica por el mismo
partido de Endara.8
scarlos Ramos, "Declaran triunfador a Endara",

La Opini6n, 28 de diciembre de 1989, Los Angeles,
p. l.

Ii

Otro testigo de la farsa, procedente de
Espana, agreg6 nuevos detalles ilustrati
vos:
Los rnismos miembros · del Tribunal Elec
toral que anul6 las elecciones del 7 de
mayo, declararon yratificaron oficialmente
la victoria de Endara como presidente. La
propia titular de aquel tribunal, Yolanda
Pulice de Rodriguez, que fue insultada
por el publico, permaneci6 sentada ante
los periodistas, con cara de no haber roto
un plato en su vida. La misma que ratifico
y orden6 la anulaci6n de las elecciones,
mediante el surrealista decreto 58 [ .. .)
afirma ahora que aquello fue un lamen
table error. Asi es Panama. Los resultados
definitivos que fueron suministrados arrojan el siguiente resultado: 473 838 votos
para el partido de Endara (62 % del total
de papeletas), 188 714 para COLINA, de No
riega (24.9) y 2 822 para el Partido Pana
meiiista (0.4 %). Los votos en blanco fue
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ron 22 243, se escrutaron 3 536 mesas y
769 no fueron escrutadas. En total
757 797 votos.9

mocracia, a pesar de que el ejercicio
electoral signific6 un enorme sacrificio
econ6mico y una distracci6n de esfuer
zos ante los constantes ataques del agre
Segun la resena de un diario mexi sor.
cano, ese numero de votos correspond.fa
"Que terminadas las votaciones a las
a 83; 1 % del total de votantes:
cinco de la tarde se produjeron hechos
que aiin persisten y los cuales ban al
Las 719 actas del 16.9% restante desapa
terado de manera significativa el resul
recieron aquella noche. A pesar del acoso
tado final de las elecciones en todo el
de los grupos paramilitares norieguistas, ·
pais.
los miembros de AOOCivilista en las casi
"Que el desarrollo normal de las elec
llas electorales lograron conservar copias
de las actas con los resultados y las de ciones fue alterado por la acci6n obstruc
positaron en la Curia poco despues de los cionista de muchos extranjeros llama dos
coniicios. Pulice, qui en personalmente
por las fuerzas politicas nacionales o
anunci6 la anulacion deloscomicios poco
foraneas, sin gozar de una invitaci6n del
antes de la medianoche del 10 de mayo, Tribunal Electoral, y cuyo evidente y
agradeci6 hoy a ese partido por haber res unico prop6sito era el de avalar la tesis
catado los documentos."
del fraude electoral proclamada al mun
do por las autoridades norteamericanas
Si, como anot6 el enviado de El Mun desde fecha muy anterior a las elecciones.
do, "asi es Panama", corresponderia re
"Que la relaci6n sucinta de estos
producir el texto mediante el cual Pulice hechos, segun se desprende de los in
anul6 aquellas elecciones:
formes recibidos por el Tribunal Elec
"Considerando que el Tribunal Elec toral de los coordinadores, inspectores
toral convoc6 al pueblo a elecciones electorales y funcionarios responsables
populares a celebrarse el 7 de ma yo de de la Direcci6n General de0rganizaci6n
1989, con el objeto de elegir presidente Electoral, asi como de las juntas escruta
y vicepresidente de la republica, legisla doras y proclamadoras, da cuenta de la
dores, representantes y concejales.
constante sustracci6n de las boletas en
"Que estas elecciones fueron organi los recintos electorales, compra devotos
zadas en medio de la mas aguda crisis por los partidos politicos y, especial
fiscal y econ6mica que sufre la repu blica mente, la falta de actas y otros documen
de Panama, con el animo de brindar al tos que hacen absolutamente imposible
pueblo panameno la oportunidad de pro la proclamaci6n de cualquiera de los
ducir la renovaci6n de sus principales
candidatos que, de conformidad con el
6rganos de gobiemo dentro de la legali articulo 136 de la Constituci6n Politica y
dad y para demostrar al mundo la volun los articulos 290 y 291 del C6digo Elec
tad de actuar dentro del marco de la de toral, el Tribunal Electoral podra declarar
de oficio la nulidad de las elecciones.
"Que todas y cada una de las anterio
9Julio Fuentes, "Endara critica a la Nunciatura
Apost6lica", El Mundo, 28 de diciembre de 1989, res consideraciones conducen a este Tri
Madrid, p. 7.
bunal a concluir, en vista de todos los he
10 Jose Melendez y Marta Anaya, "Proclarnan
chos y las circunstancias anotadas, que
a Endara vencedor de los comicios de mayo",
la
medida adoptada contribuira a devolver
Excelsior, 28 de diciembre de 1989, Mexico, pp. 1
la tranquilidad al pais y proteger la vida
y 27.
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y bienes de todos los habitantes del
tenitorio nacional. Y decreta:
"1. Se declara la nulidad de las eleccio
nes celebradas el 7 de mayo de 1989, en
su to talidad, en todos los niveles de todos
los cargos de elecci6n popular previstos
para ser proclamados en las mismas.
"2. Se ordena enviar a todos los 6rga
nos del Estado, ejecutivo, legislativo y
judicial, copia del informe a que se refie
re lo aqui dispuesto, a fin de que se
promuevan las medidas constitucionales
y legales tendientes a preservar el orden
constitucional y legal de la republica."
De modo que Pulice pas6 por alto to
dos los argumentos que ella misma habia
considerado pertinentes para anular las
elecciones, entre ellos "la falta de actas y
otros documentos" y, siete meses des
pues, acept6 como legales "copias" -y
no todas, pues faltaron 719 que quizas
habrian podido proveer cifras no tan favorables a Endara y por anadidura agra
deci6 la AIX)C y a la Curia por SU res
cate. Tan egregia magistrada no tard6 en
ser recompensada: semanas mas tarde y
por pedido oficial era designada miem
bro de la Corte Suprema de Justicia.

a
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DE FUERZAS DE DEFENSA A POLICIA "DE
PITO Y TOLETE"

En la guerra de propaganda y acci6n
sicol6gica desatada por Estados Unidos
con el prop6sito de preparara la opinion
publica interna e intemacional y pre
disponerla a su favor de cara a la inter
venci6n que fraguaba, dos de las razones
mas importantes fueron meticulosa
mente sustraidas al conocimiento gene
ral: 1) la voluntad de Washington que
comenz6 a insinuarse a partir de 1984
85 de prolongar su permanencia militar
en la zona del canal mas alla del 31 de
diciernbre de 1999 y contrariando lo con

venido en los Tratados TorrijosCarter; y
2) su objetivo de modificar sustancial
mente la estructura de las Fuerzas de
Def ensa de Panama (PDP), cuya oficiali
dad estaba en su mayor parte identifi
cada con el ideario torrijista de recu perar
para el Estado y el pueblo panamenos
ese territorio irredento.
Tan buen exito tuvo en ese oculta
miento de prop6sitos, que estudiosos tan
analiticos y penetrantes como James
Petras y Noam Chomsky, que entre los
norteamericanos fueron de los primeros
en destacar la falsedad de la argumen
taci6n justificatoria intervencionista del
presidente Bush, pasaron por alto esos
dos motivos fundarnentales. 11 Desde es
te lado del rio Bravo, empcro, fueron
abundantes los sefialamientos de esos
fines primordiales de la estrategia pues
ta en practica, tanto en el propio Panama
como en otros paises del hemisferio. No
fue porazar que el 10 de mayo de 1989,
dia de la anulaci6n de las elecciones, un
cable de la agenda espanola EFE desde
Panama inf ormara que el teniente coro
nel Daniel Delgado Diamante habia de
nunciado que el presidente venezolano
Carlos Andres Perez pieza activa de
primer nivel en el plan desestabilizador
de Bush present6 a tres militares de las
FDPuna propuesta para que destituyeran
al general Manuel A. Noriega, se ubicara
en su lugar una junta militar de gobierno
provisional y que, despues de ello, se
convocara a nuevas elecciones.
Tai propuesta habia sido transmitida
por el ciudadano colombiano Carlos
Perez Narsogaray al agregado militar de
la ernbajada de Panama en Bogota, ca
n Vease a este respecto James Petras, "Ocho
mitos y una realidad", Brecba, 9 de febrero de
1990, Montevideo, pp. 1518, y Noam Chomsky,
"The tasks ahead IV: postcold war", Zeta Maga
zine, march, 1990, Boston, pp. 818.

-pitan Marcos Arjona. Estaba dirigida al
coronel Guillermo Wong, jefe del G-2

(Inteligencia Militar), al teniente coronel
Carlos Arosamena y al propio Delgado
Diamante. Los tres debfan arrestar a
Noriega, anular las elecciones, instalar
un regimen provisional integrado par
"tres figuras publicas vinculadas al torri
jismo", con exclusion de Guillermo En
dara, Ricardo Arias Calderon y Guillermo
Ford "par su compromise con Jos nor
teamericanos y falta de credibilidad ante
la comunidad latinoamericana". La junta
debia reformar a las FOP, disolver su
estado mayor y suprimir el cargo de
comandante. Perez ofrecia a cambio una
ayuda econornica inmediata, obtener el
reconocimiento internacional de la junta
y la reintegraci6n de Panama al Grupo
de los Ocho.

Resultaba sugestivo que entre las tres
a los que se incitaba a la sedici6n figurara
Delgado Diamante, el militar que habfa
estado denunciando permanentemente
ante sus camaradas la naturaleza real de
la operaci6n desestabilizadora iniciada
porel presidente Ronald Reagan, a saber,
la voluntad de Washington de retener,
mas alla del afio 2000, al menos cuatro
instalaciones militares basicas. En marzo
de 1988 el mismo proporcion6 esa clave
de la agresi6n:
"iPor que se produce precisamente
ahora esa ofensiva contra Panama? Per
que para que Estados Unidos cumpla
con los tratados y el 31 de diciembre de
195)9 salgan de nuestro territorio sus
ultimas soldados, requiere de un pro
grama de desmantelamiento de bases y
el retire de fuerzas que le tomaria diez

-
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afios reubicar. No es que lo diga yo. Los
estudios hechos por el Departamento de
Defensa demuestran que el proceso de
salida y de reemplazamiento de sus fuer
zas convencionales, requiere que desde
ahora o a mas tardar en 1989 se inicie el
cambio. ·Pero si Panama les niega el
beneplacito para que pennanezcan mas
alla del afio 2000, es claro que necesitan
panamenos que traicionen la causa de la
liberaci6n nacional y les concedan esa
permanencia a como de lugar y cuanto
antes.
"Es daro que saben del valor estrategico del canal, de sus bases e instala
ciones. Una de ellas, la mayor del conti
nente americano desde fas fronteras de
Mexico hasta el confin austral, esta en
nuestro pais. Es el centro de inteligencia
y de comunicaciones electr6nicas mas
grande del mundo, en una isla que
ninguno de los negociadores tom6 en
cuenta cuando se finnaron los Tratados
TorriiosCarter: la isla de Galeta, cerca de
Colon, en el Atlantico, tambien Hamada
'Isla de las Antenas', donde se ubica el
coraz6n de la inteligencia electr6nica de
Estados Unidos, incluyendo la de las co
municaciones espacialesy las de lossub
marinos nucleares.
"En la base aerea Howard, la mas
grande en su tipo en el hemisferio, pue
den recibirse todos los sistemas aereos
mas sofisticados con que cuenta la fuer
za aerea norteamericana. Ya no la quie
ren entregar, y tampoco Fort Sherman,
don de esta la Escuela de Supervivencia
en la Selva; alli se entrenan sus soldados
como parte de su preparaci6n para el
combate en los conflictos de baja inten
sidad y en escenarios belicos <lei Tercer
Mundo. Ahl se estan realizando ahora las
maniobras Total Warrlorque el pueblo
y el gobiemo panamefios no han autori
zado.
"Igualmente Fort Clayton, donde esta

ubicada la fuerza de tierra de Estados
Unidos, su Brigada de Infanterfa 193 y
donde se pretende ubicar el Comando
Sur, eje funcional de la estrategia militar
de Estados Unidos para el hemisferio. El
Comando Sur esta en Panama por la
fuerza, ilegalmente, de hecho. Aunque
no fue pactado en los Tratados Torrijos
Carter donde ni siquiera es menciona
do hoy es el centro desde el cual se ma
nejan, se controlan, se supervisan, se
coordinan las operaciones en todo el
continente, a la luz de la estrategia mili
tar de Estados Unidos. Fundamental
mente es 'todo eso' lo que quieren rene
tener. Pero como los tratados dicen otra
cosa y las FDP tutelan su cabal cumpli
miento, se entiende que quieran cam
biar la letra y el espiritu de los tratados
y de paso exterminar ese obstaculo en el
menor plazo posible. "12
En la misma direcd6n aunque desde
otro enfoque, apunt6 el soci6logo mexi
cano Marco A. Gandasegui, conocido
critico de los militares:
No es casual que Estados Unidos inicie su
ofensiva contra Panama en 1986. En sus
calculos, el gobiemo panarneno no tiene
una base social y sus principales perso
neros no responden a intereses capaces
de enfrentarse a Estados Unidos. Liqui
dando el torrijismo, Washington consi
deraba que una acci6n contra Panama seria
rapida y eficaz (a lo Granada).
La Casa Blanca se encontr6 con un
obstaculo inesperado: fas FDP. Creadas en
1983 en el marco del Tratado de Neutrali
dad del canal de Panama, su misi6n fue
concebida para defender la via acuatica
contra peligros internos, despues del afio
2000 cuando Estados Unidos retirara su
ultimo soldado del pais, [ . .] Segtin la ley
20 de 1983, las FDP son todopoderosas. En
12
Mayor Daniel Delgado Diamante, declara
ciones grabadas, Panama, 18 de marzo de 1988.

gran parte dependen del flnanciarnlento
de Estados Unidos. Para superar esta situa
ci6n de subordinaci6n, las FDP concibie
ron su propio proyecto: complementar la
defensa del canal a partir del ado 2000 con
la administraci6n del mismo.
La administraci6n del canal Jes daria
autonomia frente a Estados Unidos. Tam
bien les daria autonomia frente a la naci6n
estado panameno, El proyecto concebido
por las FDP, que se coloca por encima de
los intereses de la n.aci6n pan.ameiia, cho
ca de frente con el proyecto trasnacion.al
elaborado en Estados Unidos y adoptado
por el sector financiero de la burguesia
panameiia. 13

Varios meses antes de que Reagan
desatara la fase anticipatoria de la inva
sion final al resolver el bloqueo econ6mico de Panama y otras rnedidas
agresoras e intervencionistas, el objetivo
de destruir a las FDP y el de retener mas
alla def afio 2000 la presencia militar
estadunidense en la zona del canal, fue
diafanamente expuesta por Roger Fon
\ taine, un supuesto experto en temas de
\America Latina. Fontaine fue uno de los
1 , redactores del conocido Documento de
Santa Fe, 14 en el que, entre otras cosas,
se agredia especificamente al general
Omar Torrijos y adernas se sefialaba
premonitoriamente:
"Panama se encuentra bajo el control de
un regimen militar de izquierda. [. .. ) El
problema es c6mo · hacerle frente a un
13

Marco A. Gandasegui, Panama: crisispounca

y agresion econ6mica, Centro de Estudios · Lati
noamericanos Justo Arosamena, Panama, julio de
1989, pp. 2930.
14
"A new interarnerican policy for the eigh
ties", prepared by the Committee of Santa Fe, New
Mexico, for the Council for InterAmerican Secu
rity, Inc., Washington, D.C., may, 1980. Vease
nuestra traducci6n comentada en El documento
de Santa Fe, Reagan y los derecbos bumanos,
Editorial Alpa Corral, Mexico, 1988.

asunto bilateral potencialmente peligroso
y explosivo. [. .. )El canal de Panama tiene
un valor estrategico vital para la mayor
parte de los paises de este hemisferio." El
"c6mo hacerle frente" segun no pocos ob
servadores suspicaces panarnenos, con
sisti6 en que, un afio despues de editado
aquel texto, el avi6n en que viajaba aquel
militar sufrio un misterioso accidente, a
resultas del cual murio.

Fontaine era entonces asesor de segu
ridad nacional para America Latina <lei
presidente Reagan. Ocho anos despues
deemitido aquel texto, el mismo grupo
"santafesino" edit6 otro afin con el titulo
de Documeruo de Santa Fe II, en el que
de nuevo se percibia el dictado de aquel
reputado neoderechista, al menos en lo
atinente al tema de Panama, que en
visperas de la elecci6n de George Bush
seguia preocupandole. Alli Fontaine fue
mas lejos y postul6 la "expulsion de
Noriega" ademas de "la reforma de las
FDP" y uria "adecuada defensa realista
del canal despues del afio 2000", ob
jetivo que "debera incluir la retenci6n,
por parte de Estados Unidos, de un
mimero limitado de instalaciones (mili
tares) en Panama principalmente la ba
se aerea Howard y la estacion naval
Rodmanpara una adecuada proyecci6n
de fuerza en el hemisferio occidental" .15
El mismo Fontaine ya habia sido bas
tante mas explicito al encarar ese te
ma durante el seminario que entre el 6 y
el 8 de diciembre de 1987 realiz6 en
is "A new interarnerican policy for the nine
ties", prepared by the Committee of Santa Fe, New
Mexico, for the Council for InterAmerican Secu
rity, Inc., Washington, D.C., august, 1988. Vease
nuestra traducci6n comentada, "Santa Fe II: una
estrategia para America Latina en la decada de
1990", en Tareas; num. 72, mayoagosto de 1989,
pp. 342; y tarnbien en Enriqueta Cabrera (comp.),
"respuestas a Santa Fe II", apendice, El Dia en
Libras, Mexico, 1989, pp. 189219.
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Hawai el Consejo de Seguridad Inter
nacional (Isc), una de las tantas organi
zaciones de la nueva derecha estadu
nidense caracterizadas como grupos de
presi6n politica e ideol6gica. Su ponen
cia tenia par titulo "El canal de Panama:
los temas y el futuro" ,16 y de ella es iitil
el rescate de los siguientes parrafos ilus
trativos:
"Estados Unidos (y sus amigos y alia
dos) desean un canal de Panama seguro
y eficientemente manejado, que satisfa
ga todas las necesidades comerciales y
militares hasta bien entrada la pr6xima
centuria. Estos intereses tambien inclu
yen lineas de comunicaciones seguras a
16 Roger W. Fontaine, "The Panama canal: the
issues and the future", november 19, 1987, 19 pp.,
mimeo. Vease nuestra traducci6n del documento,
uEI canal de Panama: los ternas y el future", en
Tareas, nfun. 69, mayoagosto de 1988, pp. 83
108.
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traves de la region, asi como en las proxi
midades del canal. Esto significaria que
Panama [n6tese que no dice 'el canal']
puede ser aun utilizado en el pr6ximo
siglo como una base logistica y de apro
visionamiento para ayudar a asegurar los
intereses estadunidenses en el resto <lei
hemisferio occidental y de America Cen
tral en particular. Idealmente, nuestros
intereses pueden incluir un Panama
estable, pr6spero y preferiblemente de
mocratico.l. . .]
"Los 10 000 soldados del Comando
Sur de Estados Unidos actualmente esta
cionados en Panama no estan per se alli
estacionados para la def ensa del canal.
"Finalmente, la clave para una intensa
cooperaci6n futura es la transformaci6n
de las propias Fuerzas de Defensa (FDP).
Para que esten mas en annonia con
nuestros valores y preocupaciones (to be

more attuned to our values and con

cems), Estados Unidos tendra entonces
que asumir un papel mucho mayor en su
entrenamiento y formacion. Esto va mu
cho mas alla de perfecdonar las capa
cidades profesionales de las FDP. Al igual
que en El Salvador, significa cambiar la
naturaleza basica del cuerpo de oficia
les. (. .. ]
"A algunos planificadores militares,
por lo menos en un mundo ideal, les
gustaria conservar cierta presencia en
Panama, muy por encima de la base aerea
Howard y las instalaciones . naval es de
Rodman. [. .. ] Estados Unidos deberia
conservar [. . .1 Howard. Esta bien ubi
cada para operaciones logisiticas y pro
. yecci6n de fuerza (force projection: pre
sencia militar disuasiva] a lo largo de la
region. [.. .] Tambien coinciden en que
una estaci6n naval de reabastecimiento
de combustible en Rodman [ ... J sera
igualmente de gran ventaja, particu

larmente en los afios proxunos. [.. . ]
Finalmente, tanto Howard como Rodman
podrian contribuir mucho a la defensa
de las bocas del canal. Y las establec
imientos ya instalados y operantes son
mucho mas faciles de utilizar que los que
tendrian que ser reactivados, incluso a
partir de una invitaci6n que formulara el
pais anfitri6n."
Tenemos, pues, aqui, una vez mas,
reunidos los dos objetivos enunciados,
la retenci6n de ciertas bases e instala
ciones ademas del ilegal Comando Sur
en la zona del canal, y cambios en "la
naturaleza basica del cuerpo de oficia
les" '· una "transformaci6n" para que este
"mas en armonia" con las "valores y
preocupaciones" de Estados Unidos, al
ga que te6ricamente no tendria que
"preocupar" a esa potencia ni a Fontaine
puesto que se trataba de la fuerza ar
mada de un pais soberano e indepen
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diente. Al menos entonces. Resulta suges
tivo que adernas, Fontaine mencione que
debera ser "el pals anfitri6n" el que for
mule "una invitaci6n" a Estados Unidos
para que este se quede en lugar de irse
coma lo disponen los Tratados Torrijos
Carter aun no derogados. Pero como era
conocida la decision de las FDP de cenirse
al cumplimiento estricto de esas conven
ciones ...
Casi a partir del momenta de su insta
laci6n a horcajadas de los tanques de los
invasores, el regimen de Endara y SUS
voceros proclamaron intermitentemen
te, aunque con variables formales, que
se proponian eliminar la instituci6n ar
mada nacional y reemplazarla con un
cuerpo policiaco al que denominaron
"fuerza publica", El modelo que dise
fiaban tenia resonancias hist6ricas. Se
parecia bastante a lo que hasta princi
pios de los afios cincuenta era llamado
"polida de pito y tolete", virtualmente
agentes de transito munidos de.silbato y
macana o porra. Depreciados, mal paga
dos, obligados a recurrir a pequefias
corruptelas toleradas por las autoridades
civiles, eran policias casimilitarespero
notanto, al servicio de los sectores
economicopoliticos hegem6nicos en
turno, sin inquietarlos ni preocuparlos.
Se trataba, al igual queen la vecina
republica de Costa Rica, de una guardia
nacional o guardia civil o guardia rural
que ahorraba a las clases dominantes los
costos de un ejercito profesional al els
sico estilo centroamericano y nose invo
lucraba en el control, la supervision o la
investigaci6n de los cuantiosos ilicitos
que aquellas perpetraban seg(m las
peores tradiciones heredadas de la Es
pana colonial a favor de la Ruta del
Transite, fundamentalrnente el contra
bando de todo tipo, la evasi6n de im
puestos, la corrupci6n administrativa, la
represi6n social y politica, el fraude

electoral y hasta el narcotrafico en todas
sus variables. No result6 asi extrafio que,
en un articulo especial, el presidente
costanicense Oscar Arias Sanchez, aeon
sejara a sus "hermanos y hermanas pana
mefios" (en favor de los cuales no habia
alzadosu voz, en calidad de Premio Nobel
de la Paz, contra la indiscriminada ma
tanza de los invasores), la proscripci6n
del eiercito nacional "corno una insti
tuci6n permanente".
El mensaje de Arias era diafano:
Todos debemos colaborar con Panama y
su pueblo para superar los desafios que
hoy afronta y (para que] en esta hora de
gran confusion y violencia, [. .. ] pue
dan adoptar hist6ricas decisiones que
puedan cambiar el destino del pais para
siempre. [ ... lComo representante de una
naci6n que hace mas de cuatro decadas
aboli6 el ejercito, .me tomo la libertad de
proponer al pueblo panameiio que con
sidere el vivir sin fuerzas armadas.
Desnulitarizar el pals implica tomar una
profunda decision. No es suficiente cam
biarle el nombre a las fuerzas armadas. Es
necesario cambiar las mentes de los
pueblos que hasta ayer lucieron el uni
forme militar. Se requiere el valor de
proscribir el ejercao como instituci6n
permanente y decirie si a un future en que
las armas no sean necesarias, en el que la
fuerza de la raz6n prevalezca sobre la raz6n
de la fuerza."

Escrito para un publico de Estados
Unidos, que figura entre los mas igno
rantes en materia de America Latina, el
texto de Arias contenia sutiles falsifica
ciones. Costa Rica le habia cambiado el
nombre a su ejercito por el de guardias,
por ejemplo, pero SU mimero, pequefio

17
Oscar Arias Sanchez, "Panama, without an
army", The New. York Times, 9 de enero de 1990,
p. 15.
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hasta los afios setenta, se habia incre nes. El nuevo mundo idilico al que se
mentado desde 1986 en adelante du ref eria era el de las potencias ma yores
rante la presidencia de Luis Alberto del orbe, las del primer mundo y el se
Monge hasta alcanzar con el propio gundo mundo tambien descrito como
Arias la cifra respetable de 23 185 efec NorteNorte, pero no asi el de la relaci6n
tivos en 1989, sumadas sus distintas de desigual del mundo NorteSur; y, en tal
pendencias y especialidades, es decir, marco de referenda, Arias parecia pe
algunos millares mas de los que integra dirle a Panama lo que en verdad debia
ban las Fuerzas de Defensa de Panama demandarle a Estados Unidos, y tambien
al momento de la invasion armada de Es con relaci6n a Nicaragua, El Salvador,
tados Unidos; 18 esta .intervenci6n belica Angola, Cuba y otros tristes ejemplos.
mostraba que, contra la beatifica exhor lEra lo mismo el grado de reverencia al
taci6n de Arias, el presidente Bush habia . respeto mutuo entre Washington y Mos
preferido, coma tantos otros predece
cu, basado en la perspectiva a pocaliptica
sores suyos en Washington, la raz6n de deun cormin nivel de destrucci6n asegu
la fuerza a la fuerza de la raz6n.
rada en caso de conflicto belico, que el
Entre otros argumentos de discutible total desprecio mostrado por Washing
y sinuosa factura, el presidente Arias ton por los paises debiles e inermes del
afiadia los siguientes:
Tercer Mundo, o que su desden tradi
cional por las normas del derecho inter
No faltara quien afirme que es necesario
nacional cuando de pequeiias naciones
un ejercito para salvaguardar el canal. se trate?
Pregunto: en unmundoen que los enemi
Yen lo atinente a la seguridad del ca
gos de ayer se reunen para derribar muros, nal, lno era precisamente el meollo de
en un mundo en el que la guerra fria da
toda la operaci6n desestabilizadora con
paso a la cooperaci6n y a la solidaridad,
ino es mas invencible la fuerza moral de tra el gobiemo panamefio primero, y de
una naci6n que construye la paz, que las la agresi6n armada contra su pueblo
armas que solo han servido para burlar la despues, la voluntad de los gobiemos de
voluntad de los pueblos manifestada en Ronald Reagan y George Bush de in
las urnas, como es la triste historia de tantas cumplir los Tratados TorrijosCarter de
naciones de la tierra? De todas maneras,
1977, que entre sus numerosas clausulas
pueden convenirse varios acuerdos prac preven precisamente la pacifica custodia
ticos regionales o intemacionales que
de la seguridad y neutralidad de esa via
garanticen la seguridad del canal. l9
acuatica, que a partir del primer dia del
ano 2000 debe quedar a cargo de la
La propuesta, de apariencia tan noble republica de Panama y de su ejercito
coma angelical, omitfa deliberadamente
nacional?
los terminos verdaderos de las ecuacio
Cuando aun se luchaba contra las
tropas
invasoras, el Herald de Miami
18
Cfr. el detalle completo en Presupuesto or
auguraba:
dinarioy extraordinario de la republica, Sanjose,
1989; yen Situacion de Jos derecbos bumanos en
Costa Rica, Cornision Costarricense de los Dere
chos Humanos, Sanjose, 1989,enlosqueuna vez
mas queda expuesto sin disfraces el mito de "pais
sin ejercito", Lo tiene y a la medida de sus nece
sidades, aunque no lleve ese nombre.
190scar
Arias Sanchez, op. cit., p. 19.

Algunos viejos miembros de las Fuerzas
de Defensa de Noriega estan aun resis
tiendo la ocupaci6n estadunidense y al
gunas preguntas esperan respuestas acer
ca de la nueva Fuerza Publica que esta

--

-siendo erigida, casi literalmente, sob re las
ruinas de lo antiguo. El nuevo gobiemo,
en estrecha union con las autoridades
militares de Estados Unidos, esta constru
yendo una nueva fuerza que sera pequefi.a,
menos opulenta y menos poderosa que
las FDP (. .. ) la que sera ayudada por las
tropas norteamericanas a establecer el
orden como un cuerpo policial.
{ ... ) Despues de una conferencia de
prensa, Ricardo Arias se dirigi6 en un carro
blindado norteamericano hacia el cuartel
de la policia de transito. Alli lo recibi6 Al
Cornell, coronel del ejercito nortearneri
cano que es su oficial de enlace, Cornell,
que hasta hace tees meses fue el agregado
militar de Estados Unidos en Panama, fue
llevado de vuelta la semana pasada para
que aportara su experiencia al servicio de
la complicada labor de reestructurar el
ejercito nativo.
Arias Calderon y el coronel Cornell se
sentaron y en un cuaderno de notas borronearon nombres. Al concluir, dijo Cor

nell. "Desde ahora ninguno de estos mili
tares haran las cosas por su cuenta ni
actuaran independienternente, porque de
lo contrario, muy pronto ustedes tendran
otro Noriega"."

El 12 de enero de 1990, una fotografia
a tres columnas en el Times, mostraba al
hombre que habia prestado juramento
en la base militar norteamericana de Fort
Clayton cumpliendo una simb6lica cere
monia que el pie de grabado describia
asi: "El cuartel general de Noriega sera
pronto historia. El presidente panamefio
Guillermo Endara, utiliza una maza para
derribar una pared de lo que resta del
cuartel general de Noriega en la ciudad
de Panama. La demolici6n formal se inicia
hoy. "21 No era, claro esta, el cuartel gene
20 Sam Dillon, "Panama military reforms as
rapidly as it tumbled apart", The Miami Herald, 27
de diciernbre de 1989, p. 1.
21
"Noriega headquarters will soon be history",

ral de aquel militar, sino de las FDP, del
ejercito nacional. Un editorial del mismo

diario, de ese dia, con el titulo de "Pana
ma no necesita ejercito", luego de comen
tar la propuesta hecha por el gobernante
costarricense Oscar Arias de abolir las
FDP, "idea que tiene sentido" .anadia estos
parrafos finales:
"La mas urgente necesidad del presidente
Guillermo Endara es formar una nueva
fuerza policial panarnefia leal a su gobier
no civil, para hacer posible una pronta
retirada de las tropas de ocupaci6n de
Estados Unidos. Entonces el y Panama
haran bien en considerar el modelo de
Costa Rica, su vecino del norte: ninguna
clase de ejercito. "22

Una conocida academica panamefia,
la dem6grafa Carmen Mir6, directora del
Instituto de Estudios Nacionales de la
Universidad de Panama e integrante de
la Coordinadora Nacional de Apoyo y
Solidaridad creada a raiz de la invasion,
reafirm6 la naturaleza verdadera de la
operaci6n "Just Cause":
"Nosotros pensamos que Noriega es solo
el pretexto para justificar la invasion de
Panama. Pero las caracteristicas brutales
de esa invasion nos hacen pensar que el
objetivo era, en primer lugar, destruir las
Fuerzas de Defensa. Ese organismo fue
creado, armado y financiado por Estados
Unidos. Durante afios funcion6 aqui la
malhadada Escuela de las Americas, donde
entrenaban a oficiales de alto nivel de los
ejercitos latinoamericanos; pero, por una
raz6n que no esta clara para nosotros, se
produce una ruptura. El prop6sito funda
mental es entonces destruir todo eso que

leyenda de grabado, Tbe New York Times, 12 de
enero de 1990, p. 8.
22
"Panama needs no army", editorial de The
New York Times, 12 de enero de 1990, p. 14.

se les habia escapado de control.
"La prueba mas evidente es que des
truyen los cuarteles; no tratan de apresar
a los miembros de las PDP. En primer
lugar lanzan ataques masivos, potentes,
de artilleria, destruyendo todos los edifi
cios. A la situaci6n de crisis a la que se
habia llevado al pais mediante las san
ciones economicas, hay que agregar otra
agresi6n, que es la de pennitir el pillaje, Si
una fuerza policial es destruida y no se le
sustituye con ninguna otra no hace falta
ser muy inteligente para entender que se
van a producir saqueos. ·
"Ellos ya declararon que haran cum
plir los Tratados TorrijosCarter que obli
gan a Ios Estados Unidos a entregar el
canal el 31 de diciernbre de 1999. Con
certeza ha bra exigencias de algun tipo de
Estados Unidos y debemos estar muy
alertas para evitar un nuevo cercena
miento de la soberania panamefia, princi
palmente por la permanencia de bases
norteamericanas aqui despues de esa
fecha. Su principal interes es continuar su
presencia militar en Panama mas alla del
ado 2000. Hoy existen condiciones que lo
hacen mas facil, Sera nuevarnente el
ejercito norteamericano el que organice a
la fuerza publica, "23

La comandancia de lasFDPestaba ubi
cada jun to al barrio popular de El Chorrillo, practicamente devastados ambos por
el bombardeo aereo y de la artillerfa esta
dunidenses en las horas siguientes a la
invasion. Al dar su simb6lico mazazo
sobre las ruinas del edificio ya par
cialmente destruido, Endara declar6 que
la demolici6n total concluiria en 40 dias,
Afiadi6: "Este pais no necesita ejercito
sino solo unas pocas fuerzas especiales
que cuiden el orden publico. Sohre las
cenizas del militarismo se constituira el
23 Gilberto Lopez, entrevista a Carmen Mir6,
"Noriega fue solo el pretexto para justificar la
invasion", Revista Uniiersidad, 120e enero de
1990, Sanjose, p. 19.
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mejor modelo de la reconstrucci6n del
pais."
El 11 de febrero de 1990, el regimen
impuesto par las tropas de ocupaci6n
derogaba, por decreto, la ley 20 de 1983
que regulaba el funcionamiento de las
FDP y creaba oficialmente la Fuerza
Publica Panamefia (FPP), ubicandose al
presidente de fa republics coma su "jefe
supremo". .La resoluci6n establecia que
hasta tanto no fuese aprobada su ley
organica, la FPP "estara integrada por la
Policia Nacional, el Servicio Aereo
Nacional y el Servicio Maritimo Nacional,
con mandos y escalas separados, bajo la
autoridad y dependencia del ejecutivo
por conducto directo del ministro de
Gobiemo y Justicia ". El decreto creaba
ademas un cuerpo asesor del presidente,
denominado Consejo de Seguridad Pu
blica y Defensa Nacional, integrado par
los ministros de Gobiemo y Justicia,
Relaciones Exteriores y Planificaci6n y
Politica Econ6mica: "La Fuerza Publica
depende directamente del 6rgano ejecu
tivo y su actuaci6n estara sujeta a la
Constituci6n y a las Ieyes, con pleno
respeto a los derechos humanos, para
resguardo y apoyo de las instituciones
democciticas."
Los miembros de la nueva FPP podrian
participar en politicas partidistas "unica
mente para emitir el voto", en tanto que
los oficiales y jefes "no ejerceran coac
ci6n de ninguna indole sabre los miern
bros bajo su mando", ni podran partici
par en aetividades politicas de ninguna
clase mientras esten en servicio activo, ni
formular declaraciones de caracter parti
dista, Sera el presidente, con la partici
paci6n del ministro respective, quien
nombre o separe a los jefes, oficiales y
miembros de la FPP y confiera ascensos
de acuerdo con el escalaf6n. Tambien
ambos podran organizar unidades espe
ciales en la Policia Nacional para la vigi

lancia fronteriza, la protecci6n de la inte
gridad del territorio nacional y del canal
de Panama.
Los efectivos del nuevo organism a no
deberan exceder de un porcentaje aun
no especificado de la poblaci6n, pero
en caso de guerra o de grave perturba
ci6n del orden publico el ejecutivo podra
decretar temporalmente su incremento,
"suieto a la aprobaci6n respectiva del or
gano legislativo dentro del termino de 30
dias a partir de la adopci6n de la medida".
Se reconoce la antigiledad de quienes
formaban parte de las disueltas FDPyque
se hubieran incorporado a las FPP. El
ministro Ricardo Arias Calderon declar6
que, de esta manera "se ha procedido a
darle la primera forma legal a la desmili
tarizaci6n de Panama". 24
La oligarquia obtenia asi su ansiado
objetivo de decadas, que se remontaba a
los tiempos en que el liderultraderechista
y conservador Arnulfo Arias Madrid
ansiaba hacer de la fuerza armada
nacional una "policia de pita y tolete"
segun la caracterizaci6n hist6rica a la que
la habian reducido desde principios de
siglo. Desde Mexico, el principal perio
dico Iiberoconservadoriba a comentar:
Una naci6n sin ejercito corre el riesgo de
ver en peligro su soberan:ia, y en el caso
de Panama, concretamente, la interven
ci6n de Estados Unidos, decisiva para la
Iinea politica actual alli, es un hecho
parad6jicamente opuesto a la autonornia
de un pais [. . .] El ejercito de Panama es
abolido y 'las tropas estadunidenses que
ocupan esa naci6n todavia permanecen
alli. [ ... ] Actualmente Estados Unidos es el
pais que tiene en Panama innegable y
profunda injerencia. Mariana podria ser
otra naci6n. ~
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"Crean una nueva fuerza publics en Pana
ma", cable de ACANEFE, El Nuevo Diario, 12 de
febrero de 1990, Managua, p. 2.
2s Panami
sin ejercito", editorial de Excelsior,
12 de febrero de 1990, Mexico, p. 6.
0

