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1t ~/
El Presidente de

Estados

Panamá

Unidos

en los

El viaje que el Presidente de la República de Pana-
má, don Roberto Francisco Chiari, hizo a los Estados Uni-
dos de Nortemérica, por invitación que le hidera el Presi-
dente de aquel paìs, Mr. J ohn Fitzgerald Kennedy, fue con
el objeto de tratar de asuntos de vital importancia en las
relaciones internacionales entre los dos gobiernos, coyun-
tura esperada siempre por los panameños.

El resultado alcanzado por el Presidente Chiari llevó
-en las vibraciones del cable- el nombre de Panamá a
todos los (:onfines de~ mundo y fue el preámbulo promete~
dor de halagüeños resultados en las conversaciones, ya
iniciadas, y luego, en las negociaciones que vendrán des-
pués.

N o fue infructuosa la corta permanencia del gober-
nanle panameño en la tierra de Washington, pues elia era
conveniente y necesaria. Allì están la "Declaración con-
junta" de ambos Presidente, su valiente discurso en la
Organización de Estados Americanos (OEA) y por fin, su
"Mensaje al pueblo", como rector del Estado panameño,
sobre su aduación en N orteamérica. Estos documentos
que hablan de la altivez de miras del Presidente CniarI,
de su comiirensión de los problemas nacionales y de su
hombrìa de bien al encarar - con decoro y gallardìa ~
nuestras justas reivindicaciones, que tanto ayer, como
hoy y inaJiana, tenemos presentes todos los panameiíos.

"LOTERIA" recoje en las pá&inas del presente núme~
ro, varias publicaciones sobre el viaje del Presidente Cnia-
ri, visto a través de la prensa, con gráficas que hablati
muy alto de las distincÌones hechas a nuestro gobernante.

N o seria necesario mucha meditación ni tanto fervor
patriótico, para encontrar en el pensamiento del Presiden-
te Chiari ante la gestión que lo llevara a la N ación del
Norte, que a través de él estuvo en todo momento repre-
sentado el espìritu de la Patria.
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ZJ~ de /I~/
El viaje del Presidente de Panamá, a los
Estados Unidos, visto a través de la prensa.

* * *
l:L JEFE DEL ESTADO DIRIGE ALOCUCION AL PAIS

CON MOTIVO DE SU PROXIMO VIAJE A I.OS ESTADOS UNIDOS

Con motivo del viaje que hará el lunes próximo a Washington, aten-
diendo invitación del Presidente John F, Kennedy, para tratar asuntos
de trascendental importancia para las relaciones cntre Panamá y los
Estados Unidos, el Señor Presidente de la República, Don Roberto 1".
Chiari se ha dirigido al pais en los siguien tes términos:

"A L O C U C ION"
El próximo lunes, a las ocho de la mañana saldré hacia los Estados

Unidos, invitado por el señor Presidente John F, Kennedy, para tratar
asuntos de vital importancia que afectan las relaciones existentes en-
tre los dos países.

Considero necesario encontrar fórmulas de entendimiento con el
Gobierno de los Estados Unidos que hagan desaparecer la disconformidad
nuestra surgida, no sólo por la manera como se han interpretado y
aplicado algunas cláusulas de los tratados vigentes, sino también porque
Panamá se ha visto defraudada en sus aspiraciones de obtener la elimi-
nación de condiciones lesivas a su dignidad, asi como en la de alcanzar
una justa y razonable participación en los beneficios que produce la
empresa canalera. En más de una ocasión, nuestras relaciones han su-
frido serios reveses y estimo como un deber mío. buscar la solución a
tal estado de cosas, Si ambos paises tienen intereses comunes en la
obra del Canal, lo lógico es que sO'ltengan franca y cordial amistad,
fundada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los derechos que
a cada parte le corresponden.

Al logro de esta aspiración dedicaré mis mejores esfuerzos, mis 11-
mit,adas capacidades y mi permanente propósito de servir a la Patria.

Hago público reconocimiento a los municipios, sociedades cívicas y
profesionales, sectores de la prensa escrita y radiada, amigos políicos
y personales que de una u otra manera nos han ofrecido su respaldo
moral en esta empresa nacional.

Quiero consignar. por este medio mi agradecimiento para con 103
miembros de la misión que me acompañará a los Estados Unidos de
América, por la forma tan eficiente y elevada como han laborado con-
migo en el planeamiento de las gestiones Que realizaré ante el Presi-
dente John F. Kennedy y muy eSDecialmente para con los señores Ri-
cardo Arias Espinosa, Octavio Fábrega, Fernando Eleta A. y Rubén
Dario Garles Jr., quienes sin formar parte de mi adminisrtación, han
tenido- el gesto patriótico y gallardo de acompañarme con el mayor
fervor en esta nueva jornada por las reivindicaciones panameñas.
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A mi regreso informaré al país en forma clara, precisa y porme-
norizada, sobre el resultado de mis gestiones.

ROBERTO F. CHIARI
Panamá, Junio 9 de 1962.

("La Estrella de Panamá". - Sábado 9 de junio de 1962).

Editorial
CON FRANQUEZA Y CON FIRMEZA, SE:rOR PRESIDENTE

Por tercera vez en la historia de la Repúblicr. un Jefe de Estado pa-
nameño abandonará temporalmente sus labores cotidianas para enca-
minarse a Washington, con objeto de presentar y discutir personal-
mente con el Presidente de los Estados Unidos varios problemas de
vital importancia para nuestro país y que nos afectan en el orden polí-

tico, social y económico. Primero, correspondió al Dr. Harmodio Arias
apersonarse a la Casa Blanca. Después, al Coronel José A, Remón Can-
tera. El Tratado General firmado en Washington el 2 de marzo de 1936
y el Tratado Remón-Elsenhower suscrito en esta ciudad el 25 de enero
de 1955, tuvieron su orig'en, precisamente, en aquellos viajes memorables.

A pesar de los esfuerzos realizados por los dist,inguidos compatrio-
tas que integraron en el pasado las misiones negociadoras de las con-
venciones antes citadas, es lo cierto que muchas son las demandas pa-
namefias que no han sido satisfechas todavía y, por ello, el viaje del
Presidente Chiari, nos da la oportunidad de exponer nuevamente al
Presidente norteamericano la necesidad imperiosa de revisar todo el
campo de las relaciones contractuales existentes ent,re panamá y los
Estados Unidos.

Con franqueza y con firmeza debe actuar el Presidente Chiari en las
gestiones que ha de realizar en Washington, ya que la diplomacia mo-
derna debe apoyarse en la sinceridad y buena fe de todos y cada uno
de los miembros de la comunidad internacional, y porque Panamá cuen-
ta con la fuerza moral necesaria para exigir el reconocimiento de aque-
llos derechos que nos fueron cercenados por el malhadado Tratado Bu-
nau Varila-Hay y los que diariamente nos son desconocidos por la
nación del Norte, valiéndose para ello de acomodadas interpret,aciones.

Con franqueza y con firmeza debe decir el Presidente Chiari que
el uso, ocupación y control de los Estados Unidos de América de la Zo-
na del Canal y de las tierras yaguas adicionales bajo su jurisdicción
deben tener únicamente en miras el mantenimiento, funcionamiento,
saneamiento y protección del Canal de Panamá.

Con franqueza y con firmeza debe decir el Presidente Chiari que
la izada de la bandera panameña en todos los edifcios públicos y fuer-
tes miltares de la Zona del Canal, y en los barcos que transitan por
el Canal de Panamá es un derecho inalienable de la RepÚblica de Pa-
namá y, por ello, la decisión del gobierno norteamericano de limitar la
izada de nuestra bandera al triángulo Shaler, como si nuestra bandera
fuera una bandera cautiva, no puede satisfacer las aspiraciones del
pueblo panameño.

Con franqueza y con firmeza debe decir el Presidente Chiari que la
Compañía del Canal de Panamá es la única Agencia Federal de los
Estados Unidos que opera con ganancias y que Panamá debe recibir
el 50% de los Jjeneficios del Canal, ya que es justa y equitativa la dis-

* * *
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tribución igualitaria cntre los dos paises que hicieron posible su cons-
trucciÓn.

Con franqueza y con firmeza, en fin, debe decir el Presidente Chiari
que es necesario negociar un NUEVO TRATADO que reemplace todos
los existentes en quc se reafirme, entre otras cosas, la soberanía de
Panamá en la Zona del Canal; en el que se consagre el castellano como
idioma oficial en la Zona del Canal; en el que la igualdad de salario
y de trato con respecto a los obreros panameños que laboran en la Zo-
na sea real y efectiva; en el que se creen tribunales mixtos en la Zona
del Canal con jurisdicción para conocer de los procesos civiles y pena-
les, y en el que se reconozca la juriSdicción panameña sobre los puertos
de Balboa y Cristóbal; porque solamente con una actuación franca y
firme podrá nuest,ro PresIdente continuar por el sendero de las reinvin-
dicaciones que en buena hora recorrieron hombres como Eusebio A.
Morales, Santiago de la Guardia, Narciso Garay, Octavio Méndez Pe..
reira y tantos panameños ilustres que viven todavia en el corazón
de la patria agradecida,

("El Tiempo de Panamá". - Sábado 9 de junio de. 1962).

* * *

POR UN MUNDO COMUNITARIO

EL VIAJE A WASHINGTON Y LA "NUEVA FRONTERA" DE KENNEDY

Dr. Lino Rodríguez-Arias

Nos ponemos a pensar en que el éxito de la dcmocracia en nues-
tros países, como vehículo eficaz para resolver los graves problemas
socioeconómicos planteados, dependerá de que nuestros gobernantes
lleguen a calibrar con la mayor certeza la trascendencia del momento
histórico en que nos ha tocado vivir en suerte o nuestra gran tragedia,
pues de la visión que tengan y practiquen en estos años los dirigentes
latinoamericanos dependerá el futuro de estas naciones durante mu-
chos lustroso De ahi que los pueblos, como conglomerados humanos eon
fines sociales que cumplir, están llamados a adoptar una actitud vigi-
lante y de accLón para el caso de que sus mandatarios no actúen de
acuerdo a las exigencias de la realidad social actual.

Ahora que se ha anunciado el viaje del Sr, Presidente de la RepÚ-
b'ica acompañado de una nutrida comitiVa de politicos y técnicos a
la capital de Washington, aceptando gentil invitación del Presidente
Kennedy para plantearle nuestras justas reinvindicaciones en la Zona
del canal, convendría sopesar muy bien las posibildades que existen
de que sean acogidas las reclamaciones que de manera fundamental
;afectan a nuestras relaciones con los Est,ados Unidos. Porque si hacien-
do inclusive un gran esfuerzo económico, en una hora en que las arcas
del Erario están bastante exhaustas y comprometidas, desplazamos a
la capital estadounidense lo más representativo del mundo político y
técnico para que las conquistas a lograr vengan a sati:ofacer tan solo en
:su minima parte las aspiraciones que el pueblo panameño viene aca-
riciando desde decenios, cabe hacerse la pregunta si no valdría más
iquedarse en casa atendiendo los mÚltiples problemas nacionales que
todos los días traen en jaque a la presei.ite administración y de cuya
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iav'-lable solución depende el bienestar y la felicidad de nuestros hom-
bres y mujeres.

Por lo tanto, ~,i el Gobierno ha considerado oportuno que el Pri-

mcr Mandatario de la Nación vaya personalmente a exponerle al Pre-
sidente John F. Kennedy, los problemas que nosotros tenemos pendien-
tes de una solución just.a y equitativa en la Zona del Canal, acaso IJe-
ria convenientisimo que se enfocase la cuestión de manera integral pre-
sentando ante el Jefe del Estado norteamericano un equipo de hom-
bres que no solamente representasen los intereses politicos y económicos
de los grupos que controlan la cosa pública sino de todos los sectores
de la nación y, en particular, de las grandes masas populare£ que 30n,
en definitiva, las más castigadas por la presente situación sociaL. No
podemos olvidar que el hombre de la calle, el que tiene que hacer mi-
lagros para sobrevivir al cheque del salario de cada quincena cuando
no es que ni siquiera cuenta con un precario ingreso para hacer fren-
te a sus necesidades familiares, se encuentra sumamente interesadi-
simo en que se le de una solución satisfactoria a nuestras relaciones con
los Estados Unidos, en el sentido de que los panameños devenguemus
los beneficios que nos corresponden por ser soberanos en la Zona del
Canal, porque en este caso, unas ganancias bien distribuidas, en última
instancia, habrian de contribuir a mejorar su "st.atus" de paria o de
ær desposeido dc bienes de fortuna o de influencias partidaristas.

De otra parte, los delegados que en esta ocasión se desplacen a
Washington en el séquito de: Sr, Presidente de 1:/. República para con-
versar con los allegados al Presidente Kennedy, convendrá que no pier-
dan de vista la renovación que se produjo en la Casa Blanca a partir
de la ascensión al poder de la nueva administración demócrata, que
siempre ha est,ado más anuente a comprender los asuntos de Latinoa-
mérica. Téngaæ en cuenta, que John F. Kennedy planteó su lucha
electoral por la conquista y la seguridad de una "Nueva Frontera", la
cual supuso sacudir de su modorra al pueblo norteamericano para ha-
cerle ver que, por encima de su pequeño mundo de bienestar. existen
milones de seres humanos que viven en condiciones infrahumanas a
los cuales hay que sacar de la miseria espiritual y materiaL.

Conseguido el triunfo en las urnas, de todos es notorio que el Pre-
sidente Kennedy se ha rodeado de un equipo de hombres -en su ma-
yoría jóvenes como él- que representan una nueva generación en la
vida nacional de ese poderoso país, hallándose dispuestos a propiciar
nuevos rumbos a la política a seguir en la América Latina.

("El Tiempo de Panamá". - Sába,llo 9 de junio de 1962).
* * *

UNA AUDIENCIA PARA PAN AMA

(Editorial del "MIAMI HERALD", sábado 9 de Junio de 1962)
El Presidente Roberto F. Chiari de Panamá, debe llegar el lunes a

Miami, y le damos la bienvenida. Lamentamos que su estada en esta ciu-
dad será breve en esta ocasión, Va con destino a Washington donde
conferenciará con el Presidente Kennedy,

Asuntos de mucha preocupación a ambas naciones serán discutidos
por los dos jefes de estado. Sobresale, desde el punto de vista de Pa-
namá. un proyecto de ley que cancela las exenciones de impuestos, vigen-
tes desde hace 36 años, a inversiones estadounidenses en ultramar.
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Desde 1926 las leyes tributarias de los Estados Unidos estableceii
que si un ciudadano de los Estados Unidos ha invertido en acciones de
una corporación extranjera, ésta no tiene que pagar a los Estados Uni-
dos impuestos sobre las uÜlidades de sus acciones fuera de los Estados
Unidos hasta que en realidad las reciba como dividendo.

El proyecto de ley sobre impuesto, pendiente ahora ante el Con-
greso, eliminaria dicho aplazamiento.

El efecto sobre la República de Panamá fue explicado reciente-
mente por George W. Westerman, director-propietario de THE PANA-
MA TRIBUNE, uno de los tres comisionados panameños enviados a
Washington este año para apelar contra el cambio.

"En la actualidad, el capital corriente de las 39 firmas controladas

por los Estados Unidos que operan en la Zona Libre de Colón asciende
a Bl. 80.780,000", dijo el señor Westerman. "Estas compañias han gas-
tado un promedio de alrededor de Bl. 3,500,000 en Panamá para todos
los servicios".

"Como el ochenta por ciento de las reexportaciones de la Zona Libre
de Colón, continuó, està destinada a clientes en la América Latina que
podrían ser servidos a costo menor de impuestos por las corporaciones
comerciales del hemisferio Occídental si no existieran diferencias de
impuestos de Estados Unidos para las subsidiarias de Panamá".

El temor de Panamá radica en que estas compañías cierren ,ms
operaciones en esa república y abran oficinas en otros lugares si ;;e
elimina el privilegio de diferir los impuestos. La medida pone en peligro
el empleo de 5,000 panameños y 30 por ciento de la economía de dicha
nación.

La "Operación Bootstrap" de Puerto Rico se haya en el mismo bote,
El Gobernador Luis Muñoz Marín ha dicho que el proyecto podría
arrasar el programa de fomento económico que ha atraído 714 nuevas
industrias Y Bl. 625,000,000 en inversiones de capital industrial a la isla

desde 1942.
Pocas veces han estado más preocupados los círculos oficiales y de

negocios fuera de los Estados Unidos por causa de un proyecto nacional
sobre impuestos... Sus presagios se comprenden.

La visita del Presidente Chiari a los Estados Unidos es oportuna,
Su conversacLón con el Presidente Kenncdy deberá ir lejos en aclarar
éste y otros asuntos de mutuo interés a las dos naciones que gobiern'1n.

("La Estrella de Panamá". - Domingo 10 de junio de 1962).

* * *
EL CANAL DE PANAMA SERA EL DE MAYOR IMPORTANCIA

WASHINGTON, junio 9 (UPI)- El Presidente Kennedy y el Pre-
sidente de Panamá, Roberto F. Chiari discutirán una gran variedad de
asuntos cuando se reúnan aqui el martes.

Chiari quien asumió la presidencia unos meses antes de que Kenne-
dy fuera juramentado, llegará a los Estados Unidos, para una visita
oficial de cinco días, empezando el viaje en Miami.

Los dos presidentes se reunirán en privado en dos ocasiones en la
Casa Blanca y almorzarán j untos durante los dos dias, en que el Pre-
sidente panameño pasará en Washington.

Aunque se espera muy pocos problemas concretos serán discutidos
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entre Kennedy y Chiari, sus conversaciones serán dirigidas a poner én-
fasis para lograr unas relaciones más estrechas entre ambos países.

Chiari celebrará también una reunión con el Secretario de Es-
tado Dean Rusk, el miércoles en la mañana. Rusk brindará en horas
de la noche del martes una cena al Presidente ChiarL

Después de sus dos dias en Washington donde permanecerá hasta el
16, Chiari saldrá a Nueva York el sábado para partir de regreso a Pana-
má vía Miami.

Uno de los asuntos más importantes en las relaciones de los dos
países, el Canal de Panamá, será uno de los temas de más importan~
cia que será discutido. El Presidente Chiari ha indicado que no se hara
ninguna negociación durante su visita.

Sin embargo Kennedy ya ha ordenado examinar completamente las
presentes y futuras necesidades de los Estados Unidos para las facil-
dades del Canal de Panamá. Se entiende que este estudio ha sido com~
pletado.

Kennedy prometió en noviembre del año pasado que este estudio
podría ser usado para determinar sí negociaciones formales sobre el
uso del Canal serán factibles por ahora.

Chiari saldrá de Tocumen mañana lunes a las ocho de la mañana,
acompañado por los Ministros Dr. Galieo Solís de Relaciones Exterio-
res y Dr. Gilberto Arias, de Hacienda y Tesoro. Un total de nueve
personas integran la comitiva.

("Panamá América". - Domingo 10 de junio de 1962),
* * *

Editorial:
VIAJE DEL PRESIDENTE CHIARI

Compartimos plenamente la opinión de los que piensan que el via.
je a Washington del Señor Presidente de la República, Don Roberto F.
Chiari y de sus distinguidos acompañantes, aceptando de este modo
la amable invitación que le fuera formulada por el Presidente Kenne-
dy, abrirá nuevas y promisorias perspectivas a nuestras relaciones
con los Estados Unidos. En las cartas cruzadas entre los dos Jefes de
Est,ado hace algunos meses, quedó bien de evidencia que el Presidente
Kennedy convenía con el Presidente Chiari en la necesidad de revisar
las relaciones mencionadas en su radio más amplio, manifestando al
mismo tiempo su deseo de obt.ener de los organismos norteamericanos
correspondientes las informaciones previas que le permitieran formal3e
una opinión de dicho asunto. Por lo tanto, al surgir la mencionada
invitación, es de suponer que el Mandatario norteamericano, y sus ase.
sores, han podido formarse cabal juicio de los temas que serán tratados
al reiterar el Presidente Chiari los conceptos anteriormente emitidos,
y ofrecer, en consecuencia, las respuestas pertinentes.

Hay razones abundantes, por lo tanto. para suponer que el Pre-
sidente Chiari regresará de Washington con muy buenas noticias y ex-
celentes impresiones en cuanto al futuro de nuestras relaciones con
los Estados Unidos; pero es preciso prevenirse contra exagerados op~
timismos, puesto que, en definitiva, no es posible pensar que en la
capital norteamericana se celebren acuerdos ni convenios destinados
a cambiar sustancialmente y desde ahora el rumbo de las relaciones
mencionadas. Las conversaciones que habrán de sostener en Washing-
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ton los Presidentes Chiari y Kennedy y sus respectivos asesores, serán,
sin duda alguna, meramenteexploratorias; cambios generales de pun-
tos de vista y fijación de posiciones, porque no pueden ser otra cosa.
Sin embargo, es de suponer que se señalen nuevos derroteros para el
porvenir más inmediato, y que se remuevan t.odos los obstáculos que
podrían impedir llegar a acuerdos positivamente ventajosos para los
dos países.

Un comunicado conjunto, conteniendo un resumen más o menos
amplio y detallado de las cuestiones tratadas y de las coincidencias al-
canzadas, es todo lo que, por ahora, parece lógico esperar de la visitii
a Washington del PresÍdente Chiari. No obst,ante, repetimos, hay base
suficiente para suponer que las entrevistas quc sostengan ambos man-
datarios abrirán una amplia vía a las relaciones panameño-norteame-
ricanas, derivadas, sobre todo, de la existencia del canal, para que "n
un plano razonable de mutuo entendimiento y comprensión recíproca,
se lleguen a estructurar los instrumentos jurídicos del caso que guien
en el porvenir las vinculaciones cont,ractuales de dos naciones libres c
igualmente soberanas, unidas entre sí por indestructibles vínculos his-
tóricos, por comunes intereses, y por el deseo vehemente de preservar
la libertad y defenderla de los muchos peligros que actualmente la
amenazan.

("La Estrella de Panamá". Lunes 11 de junio de 1962).

* * *
l:L PRESIDENTE CHIARI

CELEBRARA MA:iANA SU PRIMERA ENTREVISTA
CON JOHN F. I\:ENNEDY

Mañana martes celebrará su primera entrevista oficial con el Se-
ñor John F. Kennedy, Presidente de los Est.ados Unidos, el Señor Don
Roberto F. Chiari, Presidente de Panamá. El mandatario panameì\o
salió en la mañana de hoy del aeropuert8 de Tocumen, vía Miami, para
estar hoy en la capital estadounidense, invitado especialmente por el
Jefe de Estado norteamericano

De acuerdo con el itinerario aprobado, el Presidente Chiari debe
llegar a Miami al medio día de hoy. De all saldrá a la una y media de
la tarde hacia Willamsburg, Virginia. En la noche, scrá transportado
en un helicóptero hasta Washington, para pasar la noch'l en la Casa
Blanca como huésped del Presidente Kennedy,

El 'preSidente Chiari va acompañado de sus ministros de Relacio-
nes Exteriores y de Hacienda y Tesoro, Lic. Galieo Solis y doctor Gil-
berto Arias; el expresidente Ricardo Arias Espinosa; cl Director de Pla-
nificación, Ingeniero David Samudio; el Secretario de Información, .3e-
ñor Fabián Velarde; el Teniente Federico Boyd, Edecán de la Presiden-
cia, y los exministros Octavio Fábrega, Fernando Eleta y Rubén Dario
CarIes Jr.

Objetivos
Aunque no se han informado concret.amente, en forma oficial lus

asuntos específicos que el mandatario panameño se propone tratar con
el Presidente Kennedy en Washington, se ha indicado que las con-
versaciones tocarán cuestiones relacionadas con el funcionamiento de
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los tratados y acuerdos sobre el canal interoceánico. El uso de sellos pos-
tales panameños en la Zona del Canal; la cuestión de los salarios; la
anualidad del canal; la soberanía panameña sobre ese sector y otras
cuestiones ql'ê\;t3e consideran de urgent.e interés, han sido mencionadas
como incluídalÌ" en el temario de las conversaciones.

El Presidente Chiari sostendrá dos entrevistas oficiales con el Pre-
sidente Kennedy y úna con el señor Dean Rusk, Secretario de Estado.
Luego, viajará a Nueva York, en donde será recibido por el alcalde,
para visitar luego la sede de las Naciones Unidas.

Regreso

El Presidente Chiari regresará a Panamá el sábado 16 del corriente.
Oficialmente se ha indicado que el mandatario se dirigirá al pueblo
panameño para informar, detalladamente, acerca del resultado de "W3
gestiones en Estados Unidos.

("El Panamá América". - Lunes 11 de junio de 1962).

* * *
Editorial:

JUSTICIA PARA P ANAMA

Esta mañana partieron para Washington el Señal' Presidente de
la República y un selecto grupo de asesores con el laudable propósito
de reiterar ante el gobierno de los Estados Unidos los reclamos de Pa-
namá para que se le haga justicia en relación con sus reinvindicacio-
nes respecto del Canal de Panamá y la Zona del CanaL. El Presidente
no va, pues, a impetrar favores. Como Panamá ha sido y es, leal y
buen amigo de los Estados Unidos, el país entero confia en que su Pre~
sidente será oido con absoluta serenidad y con espíritu de comprensión.

El Señor Presidente de la República es, cn esta misión trascen-
dental, el representante directo del pueblo panameño como en nin-
guna otra ocasión, Su visita al poderoso vecino del norte, al que ':;sta-
mos hondamente ligados por razones de toda índole, encierra una 'lig~
nificación especialísima y entraña el deseo del pais de alcanzar fines
concretos, claros y precisos. Por ello, todos los sectores están unidos en
un solo sentimiento, en un solo haz, y en un solo propósito, que el Pre-
sidente simboliza y personifica: conseguir que el paI3 que es nuestro
consocio en la gran obra del canal interoceánico conozca mejor nuestras
necesidades y problemas, nuestras esperanzas y aspiraciones, para lo-
grar que se reconozcan nuestros derechos y se nos haga justicia.

Pasaron ya a la historia los bochornosos y condenables incidentes
del colonialismo. A Asia y Africa ha comenzado a hacérseles justicia.
Prevalecen en el mundo de hoy, aunque azotado en parte todavía por
la miseria, la confusión, el hambrc y la incert,idumbre, nuevas y re-
volucionarias ideas acerca de los derechos y obligaciones de los pueblos
democráticos, así que no es fácil desechar las peticiones justas y razo-
nables que éstos hagan para su lógico desenvolvimiento secial y econó-
mico.

Además, en el caso especial de las relaciones entre Panamá y los
Estados Unidos, es no sólo conveniente sino necesario para los Estados
Unidos que Panamá no continúe por más tiempo sometida a las con-
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tingencias de una economia paupérrima, siempre en retroceso, debido en
gran parte a estipulaciones onerosisimas, o a la interpretación o a la
aplicación indebidas, o al incumplimiento de lo pactado.

Es tiempo ya de que se llegue a una revisión integral de los tratados
existentes y la concertación de un nuevo tratado que incluya las aspi-
raciones razonables y justas de Panamá para que el pais democrático
más poderoso y la pequeña Repüblica de Panamá puedan marchar uni-
dos, sin reticencias ni resquemores, en la consolidación de los prin-
cipios que sostienen la dignidad humana.

("El Panamá-América". - I,un("s 11 de junio dI' 1962).

* * *

SERENA EXPE(;TACION POR VIAJE DE CHIARI

PERMANECERA SEIS DIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

A las 8 y 30 de la mañana de hoy viaja hacia los Estados Unidos
el Presidente de la República, Don Roberto F. Chiari acompañado de
selecta comitiva, atendiendo invitación del Presidente John F. Kenne-
dy y con el fin de tratar problemas inherentes a los dos paises. Hora
y media antes, el Primer Vicepre~idente de la República, Doctor Se!'-
gio González Ruiz se habrá juramentado como Presidente encargado
ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia don Victor M, de
León,

Ha manifestado el señor Presidente de la República, don Roberto
F. Chiari, que considera necesario encontrar fÓrmulas de entendimien-
to con el Gobierno de los Est.ados Unido,', que hagan desaparecer la dis-
conformidad surgida entre las dos naciones, no sólo por la manera
como se han interpretado Y aplicado algunas cláusulas de los ',ratados
vigentes, sino también porque Panamá aspira a obtener la eliminación
de condiciones lesivas a su dignidad,

Acompañan al Presidente Chiari en esta empresa, el doctor Gali20
Solís, Ministro de Relaciones Exteriores; Ingeniero David Samudio, Di".
rector del Departamento de Planificación de la Presidencia de la Re-
pública; el Doctor Gilberto Arias, Ministro de Hacienda y Tesoro; don
Ricardo Manuel Arias Espinosa, Ex-Pre;;idente de la República; Ingenie-
ro Fernando Eieta Aimarán, ex-Ministro de Hacienda y Tesoro; don
Rubcn D. Carles Jr" experto economista y ex-Ministro de Hacienda y
Tesoro; Doctor Octavio Fábrega del Consejo Nacional de Relaciones Ex-
teriores Y Fabián Velarde Jr., Jefe de Información de la Secret.aria de
Información de la Presidencia quien informa que pocas hol's después de
su regreso a Panamá el Presidente ,ie dirigirá al pais por radio de una gran
cadena de radio y televisión, participando en la misma todas las emisoras
del país. El Presidente hablará al pais desde el Palacio Presidendal a
donde asistirán dirigentes de distintos partidos políticos y amigos pelso-
nales y políticos de la nación. Este esperado mensaje presidenciai tendrá
lugar a las siete de la noche del próximo domingo, La llegada del Presi--
dente tendrá lugar en altas horas de la noehe del próximo sábado, ,)1'-
veniente de Miami, Florida.

("El Día". - Panamá, lunes 11 de junio de 1962)
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l;STADOS UNIDOS DESEOSOS DE COOPERAR PARA QUE SE
CUMPLAN LOS COMPROMISOS CON PANAMA

SE REUNEN HOY CHIARI y KENNEDY

NO CONTEMPLA E.U. CAMBIO BASICO EN CUANTO AL TRATADO

Por: BEN F. MEYER

WASHINGTON, Junio 11 (AP) - Círculos informados dijeron hoy
que el Presidente de Panamá, Roberto F. Chiari, quien llegará aquí
mañana, encontrará a los funcionarios de Washington ansiosos de
cooperar con su país prácticamente en todo menos en la revisión del
Tratado del Canal de Panamá. Los dos Presidentes se entrevistarán
mañana.

Chiari, quien volará aqui desde Willamsburg, Virginia, después de
pasar la noche all, encontrará aqui ambiente cordial para sus discu--
siones, según declaró un funcionario, pero se hizo ver con claridad que
el gobierno de Washington no planea apartarse de su posición anuncia-
da recientemente por el Secretario de Estado Dean Rusk cuando dijo.

"No estamos contemplando por ahora ningún cambio básico en las
relaciones del Tratado con Panamá".

Los Panameños han sugerido desde hace algunos años que el Tra-
tado debe ser revisado y que la extensiÓn del compromiso, declarado
ahora por el documento "en perpetuidad", sea limitada.

El punto de vista de Washington es que la reciente tecnología, t.anto
en el engranaje de la defensa como en la forma de construcción de
barcos, requiere una revaluación de toda la situación del Canal y que
hasta que esto se haga, no puede haber límite de tiempo fijado en el
Tratado.

Mientras tanto, están dispuest.os a hacer todo lo posible para dar
cumplimiento a todas las fases del Tratado y del último acuerdo alcan-
zado entre los dos gobiernos en 1955.

Los funcionarios norteamericanos parecen estimar que no es ;-ie-
cesario un nuevo Tratado para hacer frente a las muchas ideas presenb-
das por Panamá y que, hasta donde sea posible, este gobierno esta
dispuesto y ávido a trabajar con ellos hacia ese fin.

El mismo Rusk se expresó sobre el Tratado entre Panamá y los
Estados Unidos, en declaración rendida ante el Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Representantes, No existe ninguna dispo-
isición, dicen los circulas informados, para alterar esa posición.

La Asamblea Nacional de Panamá se manifestó recientemente en
favor de una fecha terminal sobre el Tratado, el izamiento de bande-
ras panameñas en la Zona del Canal, el uso allí de estampilas postales
panameñas y mayores oportunidades comerciales para los panameños
en la Zona del CanaL. El ex-Presidente Dwigbt D. Einsenhower auto-
rizó izar la bandera panameña en un pequeño lote a la entrada de 1"
Zona pero aparentemente los panameños quieren que se ice la b'ander;t
sobre los principales edificios en el área.

Panamá, en ocasiones, ha abogado por un aumento en los peajes
del Canal, para que los aumentos lleguen a Panamá, así como por una
nueva negociación de todo el Tratado. Los panameños han insistido
también en que las empresas del gobierno de los Estados Unidos que
aún quedan en la Zona del Canal, tales como comisariatos y otros ne"
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gocios operados por el gobierno de la Zona del Canal, deben ser aboli-
dos y que los artículos sean suministrados por intereses comerciales
privados en Panamá.

Se espera que toda la situación del Canal sea revisada por los dos
presidentes aquí, incluyendo la posible necesidad de futuros canales,
para los cuales se han sugerido sitios en Panamá, México, Nicaragua y
Colombia.

El año de 1980 ha sido u menudo mencionado como fecha para que
se considere anticuado el Canal de Panamá, pero los funcionarios nor-
teamericanos admiten que no se puede esperar que los panameños es--
peren hasta esa época para saber cuáles son los planes del gobierno de
los Estados Unidos. Los funcionarios locales creen que tendrá que lle-
garse a una decisión por los Estados Unidos dentro de los próximos
tres a cinco años,

Los funcionarios norteamericanos dicen que desean hacer todo 11)
posible dentro de lo rawnable para satisfacer las quejas del gobierno
panameño contra el Tratado y que el Presidente Kennedy cree que
este país debe hacer más según el Tratado existente para enca.,ar
tales críticas.

Creciente cooperación en los proyectos de desarrollo económico y
social por la oficina norteamericana de Alianza para el Progreso pue-
de ser uno de los medios de hacer esto.

Pendientes aqui hay proyectos costando como 18 milones de dó-
lares, además de los 27 milones de dólares en ayuda prestada desde el
primero de enero de 1962 hasta abril de 1962, Esos proyedos, norm:il-
mente, requieren la termInación de estudio.3 técnicos en Panamá. Sin
embargo, no se espera que se tome acci0n inmediata sobre ellos como
resultado de las conferencias aquí.

Persona bien informada dice que después del int.ercambio de notas
Chiari-Kennedy el año pasado en relación con los deseo.) de Panamá,
la Casa Blanca dictó órdenes para acción sobre los requerimientos de
ese país.

En el lenguaje oficial, se ha explicado que "ha habido mucho mis
trabajo intensivo" sobre el problema de Panamá en los meses que si-
guieron al cruce de cartas. Se presume que el Presidente Kennedy ten-
drá un resumen de esos estudios para discutirlos con el Presidente de
Panamá.

PROGRAMA DE CIIIARI

WASHINGTON, junio 11 (AP)-- El Presiciente de Panamá, Roberto
F. Chiari, llegará al terminal miltar aéreo del Aeropuerto Nacional a
las 11 a.m" de la mañana para recibir el saludo personal del Presidente
Kennedy.

Los dos Presidentes viajarán en una caravana hacia la Casa Blair
residencia oficial para huéspedes distinguidos. Kennedy regresará
a su oficina en la Casa Blanca, a través de la calle y pr.~sidirá un al--
muerzo a la una de la tarde en honor del Presidente panameño y ii:i
comitiva oficiaL.

Durante la tarde, el Presidente panameño irá a Mount Vernon pa-
ra colocar una ofrenda floral en la tumba de Washington, regresando
a tiempo para una entrevista a las 4:45 p.m., con Kennedy en la Casa
Blanca. En la noche, el Secretario de Estado y la señora de Dean Rusk
ofrecerán un banquete de estado en honor de Chiari.
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Un programa de todo un día también ha sido preparado para el
miércoles. El jueves, después de una conferencia de prensa en la Casa
Blair, Chiari partirá para Nueva York, en donde habrá un de.:fie en
su honor, ceremonias en el Ayuntamiento y en las Naciones Unidas.
Pronunciará un discurso el viernes en el Overseas Prcss Club y después
de otros acontecimientos en Nueva York, saldrá para Tarrytown, como
hué,ped de David Rockefeller. Volará a Miami el sábado para abordar
un avión especial rumbo a Panamá.

WILLIAMSBURGH, junio 11 (AP)- El avión conduciendo al Pre-
sidente panameño Chiari y a su comitiva, llegó al aeropuerto Patrick
Henry, cerca de Wiliamsburg a las 5 de la tarde.

Chiari y su comitiva ofi~ial fueron recibidos por Carlisle H. Hum(;l-
sine, Presidente del Willamsburgh colonial y siguió en una caravana de
autos hacia la histórica población de Virginia que ha "ido restaurada
por la famila de Rockefeller,

Esta noche fue agasajado en una formal recepción y banquete
ofrecidos por Humelsine.

Volará a Washington mañana en la mañana,

ENTUSIASTA RECIBIMIENTO EN MIAMI

Par Theodare A. Ediger

MIAMI, Florida, junio 11 (AP)~. El Presidente panameño Roberto
F. Chiari, llegó hoy rumbo a Washington y dijo que discutirá con el
Presidente Kennedy sobre el Canal de Panamá y otros tópicos.

Chiari rehusó decir qué fase dl'l problema del Canal será discutido
o qué otros asuntos estarán sobre el tapete.

Alrededor de mil exilado s cubanos y panameños vitorearon al Pre-
sidente en el aeropuerto y llevaban carteles diciendo: "Bienvenido" o
"Welcome".

Chiari tomó inmediatamente un avión de la fuerr.a aérea de los
Estados Unidos rumbo a Willamsburgh, Virginia, en la primera etapa
de su visita de eJtado,

El avión había llegado pocas horaG antes de Wash;iigton con el
embajador panameño Augusto Guilermo Arango y el Subdirector del
Protocolo de los Estados Unidos, Wiliam J, Tonesk aLJrdo para reclbirlo

También recibiendo al Presidente estaban lo:; exilados cubanos An-
tonio Macías, representante del Consejo Revolucionario cubano y Emi-
lio Núñez Portuondo, ex-embajador en Panamá y en las Naciones
Unidas.

A~ompañando a Chiari está el hombre a quien derrotó en las elec-
ciones presidenciales de 1950, el ex-Presidente Ricardo Manuel Arias
Espinosa. Se explicó que un aecrcc.mieil:o bip::rtista en lo:: asuntos que
han de ser discutidos en Washington puede ser de peso,

El Canciler Galieo Solís y el 1'.1;nistro de Hacienda y Tesoro Gil ~

berto Arias también forman parte de la comitiva. Los otros miembros
son: Fernanèo Eleta, ex-Ministro de Hacienda y Tesoro. Fabián Ve-
larde, Secretario de Prensa de la PreSidencia y Federico Boyj, Edecán,

El Alcal::"ce de Miami Roberto King, dio a Chiari la Ll3.ve de Oro
de la ciudal y lo invitó a detenerse aquí en su viaje de regreso -el 16
de junio para que ponga el sello panameño en el monumento de la
Antorcha de la Amis~ad en Miami.
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Otros de la comitiva de bienvenida fueron Jose Cardenas, Vicemi-
l;Ìstro de Obras Públicas de Panamá y Manuel Castilo, Cónsul pana~
meño en Miami.

Hablanao brevemente a los periodistas mientras iba de un avipn a
otro, el Presidente dijo que cree que la Alianza para el Progreso "está
tomando forma", no sólo en su pais sino en toda la América Latina.

Cuando se le pidió un comentario sobre la situación cubana, Chia-
ri dijo simplemente: "Admiro a Florida y particularmente a Miami,
por abrir sus puertas a los refugiados cubanos".

Chiari y José Miró Cardona, Presidente del Consejo Revoluciona-
rio cubano, confercnciaron en Panamá la semana pasada.

Un avión de la Panamá Aeronáutica, S, A., (VIP) aterrizó a las
12:05 con la comitiva prcsidencial. El avión de la fuerza aérea saUó
a las 12.46 p.m.

("La E-.treIla de Panamá". - Martes 12 de junio de 1962).

* * *
EMOCIONANTE Dl:SPEDIDA SE HIZO

AL PRESIDENTE CHIARI EN TOCUMEN

Desde las 7 y 15 de la mañana de ayer se dieron cita al aeropuerto
de Tocumen numerosísimas personas para despedir al Excmo. Señor
Presidente de la República, Don Roberto F. Chiari y su comitiva, quie-
nes viajaron a Washington con el propósito de entrevistarse con el
Presidente de los Estados Unida:; John F. Kennedy para cruzar ideas
con respecto a los problemas que confronta nuestro pais y estrechar
más los vinculos de solidaridact que ligan a los dos paises.

En 103 rostros dc los que asistieron a Tocumen se observaba alegría
y satisfacción, ya que tiencn fe en que el gobcrnante de la nación n0¡'-
teña le hará justicia a nuestro pais cn las justas demandas que so--
lícita y se ha presentado la ocasión propicia de que el Presidente Chia-
l'i y sus asesores, puedan decirle el sentir y pensar del pucblo pana-
meño al señor Kennedy_
El Presidente González Ruiz despidió a Dim Roberto Chjarj

El primcro en llegar al Aeropuerto de Tocumen fue el primer' Vi..
cepresidente encargado dc ia Presidenda Dr. SenÜo González Ruiz, quien
fue recibido a los acordes del himno nacional y csperó la llcgada de
Don Roberto F. Chiari quien a los pocos minutos se presentó en unión
de su señora doña Cecilia O. de Chiari, Mi.nistros de Estado, familia-
res y número plural de amigos.
Aplauden al Presidente Chiari

A las S: 15 de la mañana cuando el Presidente Chiari llegó a '10-
cumen, fue recibido con aplausos por la muchedumbrc que sc dio cita
para despedirlo; la parte superior como la planI., baja del edificio de
Tocumen se encontraba completamente llena de pÚblico y se pOdia
observar la gran emoción que sentía nuestro gobernante de realiZ1,f
este viaje para lograr para su patria todo el bienestar posible.

A los pocos minutos el Sr. Chiari abordó el avión de la Panamá
Aeronáutica, S. A. (VIPl DC 7-B y desde la parte superior saludaba
con la mano y después con un pañuelo al numeroso público que lo
despedía en la forma más cordial y cariñosa,
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De,legación de varios colegios

Un acto verdaderamente cívico el cual fue motivo de elogiosos
comentarios, fue la asistencia de una delegación de varios colegios
secundarios, algunos de los cuales portaban banderas panameñas y le
hicieron calle de honor al Presidente Chiari, deseándole los estudian-
tes éxito en la delicada misión que en bien dc la patria hará nuestro
gobernante.

Los colegios que en forma tan espontánea se presentaron a cst~
acto cívico al cual se sumaron numerosisimas personas de todas las
capas sociales, fueron los siguientes: Escuela Profesional, Instituto .Ju:;-
to Arosemena, Colegio La Salle, Colegio Internacional de María lnma-
culada y el Instituto Panamericano_
Partida

A las 8 y 23 de la mañana despegó el aVlOn del acropuerto d~ To-
cumen, dirigiéndcse hacia la ciudad inmediatamente la caravana de
autos y ómnibus que conducían a los centenares de personas, que en
forma patr~ótica fueron a despedir al Presidente Chiari y a b'rindarle
su respaldo moral en su delicada misión ante el Presidente de los Es-
tados Unidos.

("La E£itre'la de Panamá". - Martes 12 de junio de 1962)..
* * *

EN W ASIlINGTON

PREV ALECE EL CONCEPTO DE QUE NO
HABRA CAMBIO BASICO DEL TRATADO

Nuestra Seguridad Depende de la Vitalidad de Nuestras
Reladoncs Dijo J. F. Kennedy

WASHINGTON, junio 12 (UPI)- El Presidentc Kennedy dio la
bienvenida hoy al Presidente de Panamá Roberto F. Chiari, quien llegÓ
en una visita de tre:; días. Kennedy declaró al recibirlo que muchas de
las seguridades del hemisferio depcnden de la vitalidad de las rela-
ciones entre los Estados Unidos y Panamá,

Kennedy dio la bienvcnida a Chiari en el aeropuerto y prometiÓ
que discutiría con el Presidente panameño lo:; problemas relativos al
Canal de Panamá. El Pt'esidente Kenncdy terminÓ diciendo que la
visita del Presidente Chiari es de una vital e histórica importancia.

Una llovizna caía cuando el avión e:;pecial de la Fuerza Aérea que
conducía al President.c Chiarl de Panamá aterrizó en el aeropuerto de
Washingt.on. El Presidentc Kennedy saludó al Presidentc Chiari ape-
nas éste apareció por la escalerila del avión, Ni el Presidente Kenne-
dy ni el Presidente Chiari tenían sombreros o capotes para la llu'/ia
cuando tomaron posesión de sus puestos en l~l tribuna especial levan-
tada para el recibimiento.

De pie uno al lado del otro escucharon :;\l respectivos himnos y
las :;alvas de artileria quc se estila para el recibimiento de un Jcfc
de Estado. En la plataforma con Chiuri y Kennedy se encont.raban el
Canciler de Panamá Dr. Galieo Salí:; y cl Secretario de Estado Dean
Rusk.

Chiari es el tercer jefe de estado que visita los Estados Unidos en
los Últimos meses.
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El Presidente Chiari arribó ayer a los Estados Unidos y permane-
cio anoche en Wiliamsburg, Virginia, una histórica poblacLón a 150
milas de aquí. Lo acompañan un grupo de funcionarios panameños,
La delegación arribó a las once de la mañana bajo una ligera Uovizna.

Respondiendo a la palabra de bienvenida del Presidente Kennedy
en el aeropuerto, el Presidente Chiari dijo que visitas de esta naturaleza
son la mejor manera de consolidar las relaciones entre dos países aliad\Js.

El mandatario panameño declaró que en Panamá y a través de
toda la América Latina, existe una gran fe en el plan económico de
Kennedy de la Alianza para el Progreso.

Kennedy dijo a Chiari en medio de una pef'istente llovizna "usted
es bienvenido aquí".

Kennedy recordó que la primcra vez que un Presidente de los Es-
tados Unidos hab'a salido, fue para visitar a Panamá. Se refirió al
viaje de Theodore Roosevelt. Kennedy dijo que desdc entonces Pana-
má y los Estados Unidos han estado mano a mano tanto en la guerra
como en la paz. El Presidente de los Estados Unidos agregó qÙe l.s
relaciones entre Panamá y su pais son de una vital importancia para
el hemisferio y sobre ellas descansa mucho la seguridad de los Estados
Unidos, Dijo que pocas visita~ a los Estados Unidos por jefes de naeio-
nes tienen tanta importancia para norte américa en sus relaciones con
la América Latina como la visita de Chiari.

"Nosotros, dijo, estamos juntos en una alianza pura el progrec:o a
fin de brindarle una mejor vida a nuestro pueblo",

Chiari expresó confianza en que de sus conversaciones con Kennedy
pueda encontrarse una solución a los problemas comunes. Subrayó 8J
fin de su breve discurso que tiene c5peranzas de que cl Presidente Kenne--
dy pueda ser huésped en una visita a Panamá.

Después de la ceremonia en el aeropuerto Kennedy y Chiari sa-
licron seguidos por una caravana de automóviles que cruzó la parte
baja de la ciudad y las calles y avcnidas con la bandera dc PanamÚ
desplegada, El Presidente Kennedy acompañó a Chiari a Blair Hous,;,
la mansión presidencial para invitados, frente a la Casa Blanca en J.~l
Avenida Pennsylvania.

Chiari y la delegación panameña permanecerán alli,
Kennedy ofrecerá un almuerzo en honor del Prcsidente Chiari en

la Casa Blanca e inmediatamente después ambos mandatarios se reu-
nirán para las primeras conversaciones oficiales_

Se ha adelantado que Kennedy y Chiari posiblcmente discutirán
cl tratado del Canal, pero que no habrá cliscusion~s para cambiar lo';
concept9s básicos del tratado. También se espera que se trate el plaii
de la Alianza para el Progreso,

El Prcsidente Kennedy y el Presidente Chiari viajaron del acro-
puerto a la mansión de hué"pedes cn un Hmousinc presidenciaL.

. En la mansión presidencial el Presidente Chiari fue saludado por
Walter Tobriner, Presidente de la Junta de Comisionados del Distrit0
de Columbia, quien lc cntregó una simbólica llave de la ciudad de
Washington,

Tobriner alabó a Panamá como un eslabón en lugar de una barrera
entre el norte y el sur del hemisferio y subrayó la vitalidad de esa na-.

ción. Chiari aceptó la llave como un souvenir de su visita que él es-
peraba le dejara los mejores recuerdos,
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(;hiarí expresó un saludo muy cordial a todo Washington.
("El Panamá-América". - Martes 12 de junio de 1962).

* * *
CONQUISTA DE CHIARl

EN TODA LA ZONA DEL CANAL ONDEARA I,A BANDERA PANAMENA

WASHINGTON, (Especial) En circulas diplomáticos bien infor-
mados de esta capital se comentaba insistentemente anoche que una
de le.s conquistas que logrará el Prwidente Chiari en sus conversacio-
nes cun el Presidente Kennedy será la de que la bandera panameíla
flameará en todos los edificios públicos de la Zona del Canal, recono-
ciéndose así la soter2.nía total de la RepÚblic:i de Panamá en la 30na
canalera.

Hasta el presente la bandera panameña sólo flamea en el Trián-
gulo Shaler, detrás del Palacio Legislativo de la RepÚblica de Panamá.
por lo que lo:; panameños han dado por llamar a (al sitiiación "sobe-
ranía triangular".

El Presidente Chiari llegará hoy a Washington para una larga
conferencia con el Presidente Kennedy.

("¡,a Hora". - Panamá, mart.es 12 de junio de 1962).

* * *
"MUY BIEN" I,A PRIMERA ENTREVISTA, DIJO KI~NNEDY

La conferencia en la Casa Blanca duró casi dos horas
Cordialmente i'ecibido el Presidente Chiari

Le hicieron honores en el aeropuerto de Washington

WASHINGTON, 12 (AP)- El Presidente John F. Kennedy dio hoy
la bienvenida en la capital de la nación al Pi:esidente de Panamá Ro-
berto F. Chiari.

El Presidente norteamericano prometió discutir con el Jefe de Es-
tado visitante en "la más estrecha armonía y comprensión" los asuii-
tos de interés común para mantener "la amistosa relaciÓn" que hFi
existido desde hace mucho entre las dos naciones,

Una ligera llovizna comenzó a caer mirntras les dos mandatarios,
de pie sobre la plataforma de alfombra roja, preSidían las ,;:eremonia¡
de bienvenida en el terminal de la fuerza aérea del aeropuerto nacionaL.

"Llueva o haga sol, usted es muy bienvenido aqui", le dijo Kennedy
al visitante.

Chiari, al responder dijo: "Estoy feliz de tener esta oportunidad
de venir aqui para hablar francamente con usted, Creo que esta fran-
queza es el único camino que pueden ieguir dos naciones amigas para
solucionar sus problemas".

Dignatarios latinoamericanos se unieron a los norteamericanos si
dar la bienvenida al Presidente panameño quien pasará dos dias ';)1
Washington, desde donde seguirá a Nueva York para una visita de
tres dias.

El Secretario de Estado Dean Rusk y otros altos funcicnarios del
Departamento de Estado, el Presidente del Consejo de la Organización
de los Estados Americanos, el embajador colombiano Zuleta Ang~l.
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el Decano del Cuerpo Diplomático en washington, embajador nica-
r8güense, Guilermo Sevila Sacasa y otros diplomáticos latinoameri-
cano, y panameños se encontraban en el aeropuer~o_

El Presidente Kennedy en sus palabras de saludo puso énfasis en
la cordialidad de las relaciones entre los do:s paises y dijo que "pocas
reuniones desde mi posesión han tenido tanta importancia para el he-
misferio".

Dijo que "resultados significativos pueden surgÜ de las discusiones
de aqui y que estos resultad:~s servirán para fortll.lecer las buenas re-
laciones entre los dos paises,

Kennec:y se refiriÓ a que el primer Presidente de los Estados Unidos
quc salió de este pab durante el ejercicio de su cargo, fue "ese de:,..
tTuctor de tradiciones, Teodoro Roosevelt y fue a Panamá".

Esto, dijo, significÓ el comienzo de una larga y cordial amistad ,~n-
tre dos paises dentro de la cual el Canal de Panamá figura como factor
vital para la economia de Panamá y para la defensa de los Estados
Unidos.

Los funcionarios norteamericanos han manifestado que están dis-
puestos a cooperar de varias maneras con el gobierno de Panamá, pero
han dicho claramente que no favorecen la revisión básica del Tratado
de 1903 que gobierna las relaciones entre los dos pases con respecto DJ
Canal de Panamá.

Pese a la ccnSiS~flite lluvia, una buena cantidad de gente se con-
gregó al otro lado de la calle en donde está Blair House, la residencia

de los huéspedes distingui.os del gobierno, para vivar y aplaudir a
Kennedy y Chial'i. Ambos saludaron con la mano a la gente reunida
allí.

Walter N, Totl'iner, Prcsidente de la Junta de Comisionados dd
Distrito de Columbia, entregó a Chiari la llave simbÓlica de la ciudd,CI'

El Presidente panameño dijo que era "un privilegio y un honor"
recibirla.

Dpspucs de despedirse de Chiari, Kennedy volvió a la Casa Blanca
donde ofreeiÚ hoy un almuerzo en honor del Jefe de Estado panamerìo,

La Casa Blanc~a anunció la lista de invitados al almuerzo para 59
persona.-"

Adcmás de los dos Presidentes, clla incluye al D!', Galileo Salís, Mi-
nisiI'o de Relaciones ExLeriol'~.'; Doctor Gilberto Arias, Minist.ro de Ha-
cien(a Y 'lr;soro; cmba,i ",dor Augusto Guilermo Arango; Ricardo Arias
Espinosa, Doctor Octavio Fábrega, Fernanclo Eleta, Rubén CarIes Jr.
David Sainudio, Fabián Velal'cle Jr., Camilo Levy Salccdo, y Teniente
Fr;dcrico Boyd, de Panamá,

Los invitados norteamericanos incluyen al Vicepresidente Lyndoii
R Johnson Secretario de Estado Rusk, un grupo de miembros del Se-
l.ï~,dO y de ìa Cámara de Repi'~Scntantes; Gcorge W. BaIl, Subsecretarjo
de Estado; Edwin M, Martin, SecreLario Asistente de Estado para Asun-
tos Interamericanos; Teuclot' Moscoso, Administrador de la Alianza pa-
ra el Progreso; Harold Linde!', President.e de The Export-Import Banl(:
Felipe Herrera, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; J()-
seph S. Farland, embajador de Estados Unidos en Panamá; NeU e,
McManus, funcionario del Departamento de Estado encargado de Asun-
tos Panamericanos; varios miembros del personal de la Casa Blanca y
un grnpo de hombres dr; nego~ios.
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Kennedy bromeó acerca de su victoria de 1960

WASHINGTON, junio 12 (AP)- El Presidente Keniiedy bromeó
acerca de su apretada victoria electoral de 1960, durante el almuerzo
de Estado ofrecido hoy en la Casa Blanca en honor del Presidente è8
Panamá, Roberto F. Chiari.

En su brindis, Keiiiiedy dijo que el Presidente Félix Houphouetaaboig-
ni, de la Costa de Marfi, huéésped en un almuerzo en la Casa Blanca
hace dos semanas, fue electo con el 90% de los votos.

Kennedy dijo que esto "nos hace sentir algo incómodos en un pais
en donde hemos tenido elecciones más estrechas que esa".

"Pero entiendo que el Presidente aqui (Chiari) fue electo por 8.000
votos y por eso es verdaderamente bienveni:!o". dijo Kennedy. "Tuvi-
mos un derrumbe aquí".

En el voto popular, Kennedy recibió del 49,9 por ciento al 49.7 por
ciento para su opositor republicano Richard M. Nixon, recibiendo los
otros candidatos el resto de los votos.

En su respuesta, Chiari dijo que cuando supo hace dos o tres días

atrás que habría un almuerzo de Estado en su honor en la Casa Blanca,
"pensé que ello iba a ser algo muy, muy protocolar, muy serio, pero,
agregó, todo ha sido una reunión muy familar; hemos estado divir-
tiéndonos con los chistes".

("La Estrella de Panamá". - Miércoles 13 de junio de. 1962).

* * *
PARTICIPARON CONSEJEROS

Los des mandatarios se reunirán hoy nuevamente

WASHINGTON, junio 12 (AP)- El Presidente Kennedy, el Pre-
sidente Roberto F. Chiari de Panamá y prominentes consejeros diplomá-
ticos conferenciaron en la oficina de Kennedy en la Casa Blanca pUl'
cerca de dos horas esta tarde.

Kennedy luego escoltó a Chiari a su automóvil que estaba estacio--
nado fuera de la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó cómo se habían desanollado las conversa-
ciones, Kennedy respondió: "Bien, muy bien".

Mañana miércoles en la mañana Chiari hablará en una sesión es-
pecial de la Organización de los Estados Americanos, convocada en su
honor Y luego se dirigirá a la Casa Blair, residencia de los huéspedés
oficiales, donde será anfitrión en un almuerzo al Presidente Kennedy.

El estadista panameño visitará la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado después del almuerzo, tendrá una conferencia de prensa
a las 6 de la tarde, Y en la noche será huésped de honor en una re-
cepción que ofrecerá el Embajador Augusto G. Arango.

Chiari, fue recibido hoy en Washington a las 11 de la mañana, a
su llegada en visita de dos días al Presidente Jchn F. Kennedy.

EI Jefe del Estado panameño aterrizó en el aeropuerto nacional de
Washington en un avión de las fuerzas norteamericanas que lo trajo
desde Willamsburg, Virginia,

El Presidente salió del avión, acompañado de Angier Biddle Duke,
Jefe de Protocolo del Departamento de Estado. El día estaba gris y
lluvioso.
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El Presidente Kennedy saludÓ al Presidente Chiari con gran cor-
dialidad al descender éste del avión.

Inmediatamente después de que el Jefe de Estado panameño apa-
reció en la puerta de su avión, una banda del ejército tocó, con trom--
petas de plata, un saludo marciaL.

Los cañones comenzaron a disparar una salva de 21 cañonazos,
mientras se escuchaba el himno panameño.

Los dos Presidentes permanecieron en la plataforma alfombrada dc
rojo, dando frente a destacamentos de las fuerzas armadas nortea-
mericanas que les rendían los más altos honores.

La lluvia calmó casi al instante en que aterrizó el avión del Pre-
sidente.

("La Estrella de Panamá". - Miércoles 13 de junio de 1962).

* * *
EXPRESIVAS PAI,ABRAS DE KENNEDV V (;HIARI

WASHINGTON, junio 12 (AP)- A continuadón el texto del saludo
del Presidente Kennedy hoy al Presidente Roberto F. Chiari, de l'ana-
má, a su llegada aquí y el tey,to de la respuesta de éste último;

El Presidente Kennedy dijo:
Señor Presidente, señor Ministro de Relaciones Exteriores y miem-

bros de vuestro gobierno; quiero dar la bienvenida a Uds. en este tiem-
po muy panameno y decir a Uds. que, a pesar de la lluvia, ustedes son
muy bien recibidos aquí.

El Primer Presidente de los Estados Unidos que abandonó estas
costas durante su periodo fue aquel gran destructor de tradiciones,
Theodol'e Roosevelt y al país al que fue, Panamá Creo que esta es una
de las muchas manifestaciones históricas de las muy vitales, íntimas y
fraternales relaciones que existen entre Panamá y los Estados Unidos_
Hemos permanecido juntos en grandes guerra:: Y en paz y estamos
obligados como Presidentes y como ciudadanos a trabajar en íntima
armonía.

Compartimos en cierto sentido la responsabildad en el Canal de
Panamá hacia el mundo, un canal que es de la más vital e histórica
importancia para Panamá y de la cual depende gran part.e de nuestra
seguridad y la seguridad de las flotas marítimas y de defensa d21
mundo libre.

Estas circunstancias que son de grat.a y mutua significación deben
ser ocasionalmente analizadas por frecuentes consultas y creo, por lo tan-
to, quc ha sido lo más apropiado que usted venga aquí. Porque somos tan
íntimos y porque la mutualidad de intereses que existcn entre nosotros es
tan íntíma, es la mayor razón para que nos entrcvistemos. Por eso, señor
Presidente, pocas reunioncs desde mi posesión han tenido tanta im-
portancia para el hemisferio. Panamá, los Estados Unidos y otras i:e-
públicas hermanas de este hemisferio están unidas en una gran alianza
para el progreso para traer mejor vida a nuestros pueb1os. Conozc;: el
compromiso del gobierno Y pueblo de Panamá así como el compromiso
del gobierno y pueblo de los Estados Unidos y por eso pienso que nos
reunimos en tiempo de lo más importante Y pienso que esta reunión
puede ser muy provechosa.
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Estamos particularmente comp!aciaos, serior Presidente, en tenedo
a4uí Y consideramos esta reunión como una de la cual puedan veni~'
resultados significativos que pueden mantener u'.Í como desarrollar las
cordiales relaciones entre nuestros países y nuestros pueblos y d~ las
cuaies ambos dependemos. Señor Pres!dentc, llueva o haga liol, usted
es muy bien recibido aquí.

i~i Pre~:identc Chiari contestó:

Señor Presidente.. Secretario de Estado y miembros distinguidos de
este comité: Señor Pre:.identc: en verdad aprecio mucho esta grata y
cálida bienvenida que ust.edes me dan hoy en Washington, Estoy feliz
por tener esta oporiunidad de venir aquí para hablar francamente a
Ud. y en forma muy francJ, y sincera acerca de nuestras relaciones
entre Panamá y los Estados Unidos debidas al Canal que está en nues-
tro país. Crco que w.ta es la única forma en quc dos naciones, realmen-
te naciones amigas, puedan rcunirse cuando hablan y encuentran solu-
dones que son apropiadas pa~da ambas.

Mi permanencia (n Washington tambkn mc da la oportunidad pa-
ra presentar a Ud, un saludo muy cordial y desearlc un seguro éxito
en su programa de Alianza pura el Progreso. Todos los paÍ'es de Sur y
Centro América tienen gran fe en eSie programa que Ud. mismo se hu
impuesto como Presidentc de los Estados Unidos. Creo que en tiempo .10
muy lejano la fuente estará disponible.

Señor Presidente, una vez más deseo. agradeeerJe, Quiero agrade-
eerle esta bienvenida y también quiero agradecerle en nombre de .,ni
país, Panamá, en nombre de mi pueblo y espero que ello durará y será
repetido tantas veces porque confío, demasiado, en que vendrá el Üem-
po en que Ud. pueda devolver est.a visita y Panamá será muy honrada
y nosotros estaremos muy felices por tcnerlü a Ud, 2D mi país.

("La Estrella de Panamá". - Miércoles 13 de .iunio eJe 1962).

* .* *
ES'lRUENDOSA BiENVENIDA DARAN EN NUEVA YORK AL

PRESIDENTE ROBERTO F. CIIIARI

NUEVA YORK, 12 de junio - Las multitudes neoyorquinas darán
una estruendosa y entusiasta bienvenida al medio día del jueves al
Presidente de la República de Panamá, Señor Roberto F. Chiari, al cual
lanzarán confetti y serpentinas cuando desfile por Broadway en DU
tache automóvil al que seguirán los numerosos automóviles de la co-
mitiva presidencial.

Después de este desfile el Presidente Chiari será ínvitado de honor
del Alcalde Wagner en la Mansión Gracie donde será condecorado con
la medalla honorifica de oro y será inscrito su nombre en el perga-
mino especial que reserva el Alcalde para los invitados que han reali-
zado "servicios distinguidos y excepcionales".

La visita oficial del President.e Chiari a Nueva York comenzará el
jueves a medio dia a su llegada de Washington, donde durante dos días
:;e entrevistó con el Presidente Kenncdy y fue agasajado por éste.
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PIDE CHIARI A I.A OEA.

REVISION DEL PRIN(;IPIO HE NO INTERVENCION
PARA SALVAR LA LIBERTAn y I,A nEMOCRA(;IA EN AMERICA

La política de "0.10S (;errados" condena a la opresiÚn eterna
a ali.unos pueblos hermanos

Por ARNAJ,DO OTERO

WASHINGTON, junio 13 (UPll- El Presidente de Panamá, Robel'Lo
Chiari, denunció hoy que el prir:cipio interamerieano de no int.erven-
ción ha sido tergiversado y convertido en una politica de "ojos i;e-
ll'ados" y "manos cruzadas".

En una aparente referencia a la situación de Cuba. Chiari mani-
festó que la nueva poli tic a de abstención ha condenado a pueblos her-
manos "a vivir eternamente sometidos a la opresión que incurablemen..
te les aflge".

El presidente visitante hb~o sus afirmacionf's en un discurso ante
el consejo de la Organización de los Estados Americanos, en el edifido
de la Unión Panamericana. Chiari se encuentra en Washington e~i
c,'isita de tres dias para conferenciar con el presidente norteamericano,
,!ohn F. Kennedy.

Panamá es uno de los paises que insistieron en la expulsión del
régimen de Fidel Castro de la OEA y otr0. organismos in Lf'ramericanos,
en enero.

"Ya estamos viendo -no sin pensamientos inquietantes- que ('S-
tas principios básicos de no intervención y auto determinación de los
pueblos derivan hacia una nueva fórmula de ojos cerrados y man~)s
cruzadas que no era precisamente su significado original", dijo.

Chiari dijo que "es necesario analizar minuciosamente estos con-
eeptos a fin de definirlos claramente".

Agregó que la política de abstención mantenida por algunos país2s
latinoamericanos "parecería conducir -y ya hemos visto ejemplos (le
esto- hacia una casi total indiferencia en cuanto al destino de pue-
blos hermanos que dentro de sus propias fronteras son privados for-
zosamente de toda esperanza de auto determinación".

El president.e panameño también dijo que el prineipio de no in-
tervención no debe "cerrar la puerta a posibles medidas colectivas des-
tinadas a asegurar a todos los pueblos de América su libertad y ,su
derecho a restablecer el régimen de la democracia representativa, a,ie
ei: la esencia del sistema regional americano".

WASHINGTON, junio 13 (UPI)-- El Presidente de Panamá, Ro
berto Chiari, conversó ayer en privado durante hora y media con el
Presidente Kennedy en la Casa Blanca.

Es la primera discusión oficial en que participa Chiari desde su
llegada a Washington ayer en visita oficial de tres dias,

No se expidió declaración alguna después de la conversación.

Cuando Kennedy acompañó a Chiari a su autómovil, un reportero
preguntó al jefe de estado norteamericano cómo habia sido la conver-
sación, a lo que Kennedy respondió: "Buena, muy buena".
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Chiari y Kennedy se volverán a reunir mañana en la Casa Blanca
para una conversación final sobre las relaciones entre los dos paises

En un brindis, con anterioridad Kennedy había prometido a Chiari
que "cada uno de los asuntos que figuran en el temario recibirá la
más seria consíderación de parte de este gobierno".

Anoche, el Presidente Chiari asistió a un banquete oficial en su
honor que le ofreció el Secretario de Estado Dean Rusk en el Depar-
tamento de Estado.

Hoy, el primer magistrado panameño será recibido por el Consejo
de la Organizacipn de los Estados Americanos en el que hará uso de
la palabra.

Ghiari visitará también el capitolio para conversaciones informa::cs
con los dirigentes del Congreso,

("El Panamá-América". - Miércoles 13 de junio de 1962),

* * *

EN EL AEROPUERTO RECIBIO .J. F. KENNEDY A R. CIIIARI

WASHINGTON, - El Presidente Kennedy saludó al Presidente de
Panamá, Roberto F. Chiari el martes en esta ciudad como Jefe de Iln
Estado que comparte la "responsabildad del mundo con los Estado,;
Unidos", con relación al Canal de Panamá.

El Presidente Chiari llegó al Aeropuerto Nacional de Washington
H las once de la mañana a bordo del avión oficial del señor Kennedy,
bajo un cielo nublado de un dia de llovizna.

"A pesar de la lluvia es usted muy bien venido a esta ciudad" -di-
jo el Presidente Kennedy al distinguido visitante panameño, quien per-
manecerá dos dias en esta ciudad, conferenciando con el Presidente
KeI1nedy, con el Secretario de Estado Rusk y con otros funcionarios
del Gobierno de los Estados Unidos.

Contestando a las frases de bienvenida del Presidente Kennedy
el señor Chiari dijo que acogía con beneplácito la oportunidad "de
hablar con usted francamente" acerca de las relaciones entre nues-
tros países y de los problemas de mutuo interés.

El Presidente Kennedy dijo que tenia la confianza de que la reu-
nión de ambos jefes de gobierno podría ser "muy fructífera" en la
producción de resuitados significativos en el mantenimiento de cor-
diales relaciones entre los Estados Unidos y Panamá.

El Presidente Chiari llegó a esta ciudad procedente de la ciudad
de W:iliamsburg. Virginia, en el segundo dia de su visita oficial de seis
días de duración a los Estados Unidos.

Entre otros funcionarios que se encontrab'an presentes en las cere-
monias que tuvieron lugar a la llegada del avión al aeropuerto, se en-
contraban el Secretario de Est.ado, Dean Rusk; el Dr. José A. Mora, Se-
cretario General de la Organización de los Estados Americanos' miem-
bros del Cuerpo Diplomático acreditado en Washington y otros' funcio-
i'.arios de los Estados Unidos y de Panamá.

Los dos jefes de estado se mantuvieron en actitud de saludo al
tocar la banda los himnos nacionales de Panamá y de los Estados Uni-
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dos y mientras las baterías disparaban los veinLiún caiionazos de rigor
como saludo al Presidente Chiari. Las tropas rindieron honores mil-o
tares al diatinguido visitante.

En sus frases pronundadas a la liegada al aeropucrto el Presidente
Chiari descó al Presidente Kennedy bucn éxito en el programa Alianm't
para el Progreso, el plan de labor colectiva de los paises del hemisferio

para acelerar el desarrollo ccanón1ico y sodal de las Américas.
Todos los países de Amériea Latina --dijo el seÙol' Cliiari-" "tion,?ii

1.na gran fe en c:ete programa".

El Prcsidente Kennedy y el Presidente Chiari pasearün en automó-
vil por las callcs principales del distrito comerc~al de" Washington, adoi'.-
nadas con banderas de Panamá y de los Estados Unidos, en direcciÓn
a la Casa Blair, donde ;;;: alojan les invEados de honor (!el Pre;;ident'~,

En esta mansión le fueron pressntados al Presidente Chiari las
llaves de la capiLal de los Estados Unidos por el seiiar Walter N. To-
briner, Presidente de la Junta de Comisionado.3 del Distrito de Colum-
bia. Después, el Presidente Chiari fue a la Casa Blanca para recibir el
homenaje de un almuerzo oficial con que le obsequiÓ f'l Presidente
Keniiedy.

El Presidente Chiari entrÓ a los Estados Unidos por el Aeropuerto
de Miami desde donde voló inmediatamente a Willamsburg, Virginia,
nna ciudad de rancio abolcngo colonial con profundas raices en la his-
toria de los Estados Unidos,

En Wmiamsburg, el Presidente Chiari fue agasa,iad() con una re-
cepción que dio en honor suyo el seiio)' Carlisle H, HUnlf'lsine, Presidenæ
del Consejo de Wiliamsburg ColoniaL.

La visita del seiiar Chiari a Washington finalizará en la mañana
(Iel jueves cuando se trasladará a lB dudad de Nueva york donde ten-
drá dos dias de intensa actividad, y hará una visita a la sede de las
Naciones Unidas. Acompañan al Presidente Chiari, el D~)etor Galieo 80-'
lís Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá; el Doctor Gilberto
A;ias, Ministro de Hacienda, y otrcs altos funcionarios,

("El Día". - Panamá, miÚ'coles 13 de juni:: de 19ô2)'

* .k .k
COMISION DE "ALTO NIVEL" ESTUDIARA LAS

DIVERGENCIAS ENTRE PANAMA Y LOS ESTADOS UNIDOS

Mayor participación en la Zona a emllresw¡ panameñas

Izada de la bandera en debida forma

Los representante:; inicia,rán en breve las deliberaciones

Por Ben F. Meyel'

WASHINGTON, junio i3 (AP)-~ El Presidente de Panamá Roberto
¡". Chiari y el Presidente John F. Kennedy anunciaron hoy el nombra-
miento de "representantes de alto nivel" para discutir cualquier punto
de desavenencia en el Tratado entre Estados Unidos y Panamá.
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El Tratado, que fue negociado originalmente en 1903, esboza los
tcrminos bajo los cuales los Estados Unidos manejan el Canal de Pa-
liamá y otras actividades en la Zona del CanaL.

El anuncio del nombramiento de representantes de aHo nivel, que
"comenzarán su labor prontamente" figuró en un comunicado expe-
(iido por los dos Mandatarios después de dos dias de discusiones 1'0
Washington,

El comunicado también dice que 103 representantes de los dos go--
t~iernos "tomarian medidas para que se ice la bandera panameña C!l
;orma apropiada en la Zona del Canal".

También acordaron los Presidentes tomar medidas para "ayuduc
ti la República de Panamá a aprovechar las oportunidades comercial,~s
c'isponibles por medio de una creciente participación en la empresa pri-
vada panameña"-

Sobre el asunto de la revisión del Tratado, cosa en que algunos
elementos de Panamá han insistido en el pasado, el comunicado no
dice nada específico, pero su contenido pone en evidencia que no hay
ncuerdo alguno para tal revisión sino para la discusión de "los pun-
tos de insatisfacción" en relación con cualquier disposición "que no
"ea enteramente satisfactoria para una de las partes".

Ademáj de esta tarea de "los representativos de alto nivel" que
deberán ser designados por los dos Presidentes, el comunicado men-
ciona otras.

Las mismas incluyen:
Medidas por parte de los Estados Unidos para "retener los impues-

tos sobre la renta personal" de los panameños y otras personas que no
wn ciudadanos norteamericanos, empleados en la, Zona y que están su-
jetos a tales impuestos de acuerdo con los tratados existentes y las le-
yes de Panamá,

La discusión de la necesidad de muelles de carga Y descarga que
padece Panamá y de cualquier otro problema que pudiera surgir.

Fidelidad a los principios de la Carta de Punta del Este que abar-
can a la Alianza para el Progreso y el uso de los recursos nacionales y
externos necesarios para su efectiva ejecución,

Los dos Presidentes declararon su fe en la democracia politica, la
de independencia nacional y la autodeterminación de los pueblos y
dijeron que su reunión ha sido "una demostración del entendimiento y
recíproca cooperación existente entre los dos paises",

Comunicado de, la Secretaría dii' Información de la Presidencia
La última entrevista entre el Presidente Chiari y el Presidente

Kennedy, terminó alrededor de las 7: 00 p.m. en la Casa Blanca. El
Secretario de Prensa del Presidente Kennedy, Pierre Sallnger, leyó
el comunicado expedido por ambos presidentes a los representantes
de la prensa y televisión en los Estados Unidos. Inmediatamente se dio
lectura en español por parte del Secretario de Prensa panameño, Fa-
liián Velarde, quien dijo lo siguiente:

Texto de la declaración conjunta hecha por el PreriÎdente Roberto
F. Chiarí de la RepÚblica de Panamá y el Presidente John F. Kennedy
de los Estados Unidos.
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Las reuniones del Presidente de -la República de Panamá y el Pre-
sidente de los Estados Unidos de América durante los dos dias pasados
se han caracterizado por un espiritu de franqueza, comprensión y
sincera amistad. Durante las conversaciones, los dos Presidentes han
discutido las relaciones en general y los tratados existentes entre los
dos paises, sus intereses mutuos en el Canal de Panamá y tópicos de
interés mundial y hemisférico. Han hecho hincapié sobre los estre-
chos y amistosos vinculas sobre los cuales ha sido establecida una aso-
ciación mutuamente ventajosa como socios en la empresa del Canal
de Panamá. Al concluir estas conversaciones han convenido en publicar
la siguiente declaración conjunta:

Ellos reafirman la amistad tradicional entre Panamá y los Estados
Unidos una amistad basada en la devoción común a los ideales de la
democracia representativa, y a la determinación de que ambas nacio-
nes operen como socios iguales en la causa de la paz, la independencia,
cl progreso económico y la .i usticia sociaL.

Los Presidentes reconocen que los dos paises están vinculados por
una relación especial que surge de la ubicación y operación del Canal
de Panamá, el cual ha desempeñado un papel muy importante en la
historia de los dos paises.

El Presidente de Panamá y el President.e de los Estados Unidos
han convenido en el principio de que cuando dos naciones amigas es-
tán vinculadas por estipulaciones de un trat.ado que no son satisfactorias
para una de las dos partes, deben hacerse los arreglos para permitir
a ambas naciones discutir esos puntos de insatisfacción, En consecuen-
cia, los presidentes han convenido a nombrar representantes de alto
nivel para llevar a cabo estas discusiones. Estos representantes ':0-
menzarán su trabajo prontamente.

Con respecto a algunos de estos problcmas, fue convenido que la
base para su solución puede indicarse desde ahora, En coi;secuencia,
los dos Presidentes han convenido, además, en instruir a sus repre-
sentantes para que elaboren medidas para ayudar a la República de
Panamá a aprovechar las oportunidades disponibles mediante una ma-
yor participación de las empresas privadas panameñas en el mercado
que ofrece la Zona del Canal, y para que resuelvan cuestiones laborales

en la Zona del Canal tales como igualdad de oportunidades de empleo,
salarios, y prestaciones de seguro sociaL.

También han convenido que sus representantes harán los arreglos
para el enarbolamiento de banderas panameñas de manera apropiada
en la Zona del CanaL.

Con el fin de apoyar los esfuerzos del Gobierno de Panamá para
mejorar el cobro de impuestos para confrontar mejor las necesidades del
pueblo de Panamá, el Presidente Kennedy ha convenido en principio
en instruir a sus representantes para que, conjuntamente con los e"e-
presentantes panameños, lleguen a un arreglo en virtud del cual el
Gobierno de los Estados Unidos retendrán en la fuente los impuestos
sobre renta de los ciudadanos panameños y los ciudadanos no estadouni-
dense que trabajan en la Zona y que están obligados a pagar dicho im-
puesto segûn los tratado existentes y según la ley panameña.

El Presidente de Panamá presentó otros problemas prácticos en
las relaciones entre los dos paises que son de actual preocupación a su
gobierno, inciuyendo la necesidad de Panamá de facildades de mue-
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Hes, y los dos presidentes acordaron qU,e sus representantes en los meses
que vienen discutirán estos problemas, asi como otros que puedan surgir

Los presidentes reafirmaron su adhesión a los principios y com-
promisos de la Carta de Punta del Este. Convinieron en la necesidad
de poner en ejecución rápida, todas las medidas necesarias para hacèr
eficaz la Alianza para el Progreso, reconociendo que la Alianza es un
esfuerzo mutuo que requiere planificación para el uso eficaz de recur-
ws tanto internos comO externos, reformas de carácter institucional, re-
formas tributarias, aplicación vigorosa de leyes vigentes y una distri-
bución justa de los frutos del desarrollo nacional entre todos los sec-
tores de la nación.

Los dos Presidentes han deelarado que la democracia, la indepen-
dencia nacional y la autedeterminación de los pueblos wn principios
politicos que forman la politica nacional de Panamá y de los Estados
Unidos. Ambos países están unidos en un esfuerzo hemisferico para ace-
lerar el progreso económico y la justicia sociaL.

En conclusión, los dos presidentes expresaron su satisfacción por
esta oportunidad de tener un intercambio de puntos de vista y de for-
talecer los amistosos y mutuamente benéficos vinculas que han exis-
tido entre Panamá y los Estados Unidos. Su reunión fue una demos-
tración del entendimiento y cooperación recîproca de los dos paises
que ha reforzado los lazos de interés común y de amistad entre los dos
pueblos.

Secretaría de Información de la Presidencia

("La Estrella de Panamá". - Jueves 14 de junio de 1962).

* * *
"COMO LUZ DE ESPERANZA SURGE LA ALIANZA

PARA EL PROGRESO", CRIARI

WASHINGTON, junio 13 (AP)- El Presidente de Panamá, Roberto
F. Chíari, advirtió hoy que los principios de la no intervención y de
la autodeterminación están siendo interpretados bajo una nueva fór-
mula de "ojos cerrados y manos afuera".

Esta interpretación, dijo el Presidente visitante ante una sesión es-
pecial del Consejo de la Organización de los Est.ados Americanos, está
llevando hacia la casi total indiferencia ante la suerte de pueblos her-
manos".

El Presidente en una obvia referencia a Cuba dijo que las nacio-
res del hemisferio ya han visto ejemplos de esta interpretación.

Aún cuando no mencionó específicamente a Cuba, Chiari dijo que
un ejemplo es el caso de pueblos que dentro de sus propias fronteras
"están privados por la fuerza de toda oportunidad de autodetermina-
ción y para quienes el principio de la no intervención se convierte (,n
Hna sentencia universal para que vivan para siempre sometidos a la
opresión que incurabIemente los aflje".

"Es necesario revisar cuidadosamente estos conceptos para en-
contrar claras definiciones que a la vez que reafirman sus bases filo-
sóficas primarias, no cierren la puerta a medidas colectivas que in-
tenten asegurar a todos los pueblos de América su libertad y el dere-
cho a restablecer cuando hayan sido privados por la fuerza del régimen
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de la democracia representativa que es la esencia del sistema regional
americano".

Las palabras de Chiari fueron una critica aparente a las naciones
que, bajo una interpretación exclusivamente legalista del concepto de
la no intervención y de la autodeterminación pusieron obstáculos a la
condenación hemisférica del régimen comunista de Fidel Castro y a
::u expulsión de la OEA. Entre estas naciones estuvieron México, .:\1'-
gentina, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador.

Panamá fue una de las naciones que más abogó porque se apiica-
l'n contra Cuba rigurosas sanciones en la última Conferencia de Can-
cileres en Punta del Este en enero.

Refiriéndose a la Alianza para el Progreso, Chiari describió esta
como "una antorcha de esperanza en la cual todos 103 necesitados y
desheredados del hemisferio han puesto su fe",

Adviritió, sin embargo, que "las presentes clases gobernantes tienen
sobre sus hombros la responsabildad de ver que esta no acabe en rui-
doso y lamentable fracaso y o deb2n esperar compasión cuando los
pueblos les exij an esta responsabildad",

Al llegar a la Unión Panamericana, sede de la OEA, Chiari fue ,;a-
ludado por José A. Mora, Secretario General de la OEA y una comi-
sión de recibo compuesta por los embajadores Rodolfo Weidmann, de
la Argentina, Ilmar Penna Marinho, del Brasil y Carlos Urrutia .I\pa-
ricio, de Guatemab.

Chiari fue presentado al Consejo en breves palabras que pronunciÓ
el Presidente del Consejo, Alberto Zuleta Angel, de Colombia.

El Consejo aplaudiÓ brevemente 8. Chiari al terminar su discurso.
Gcneralmente no aplaude.

Discurso del Presidente del Consejo de la OrganizacIi'n de lOf' Es-
t.adc.s Ame'lca,nos, embajador representante de Colombia, Sr. Alberto
Zuleta AnR'el, en la se~'¡ón protocolar celebrada por el consejo el 13 de
junio de 1962 en honor del Presidente de Panamá, Excmo. Se'ñor Ro-
berto F. Chiari.

Excelent.isimo Señor Presidente de Panamá,
Señores Representantes,
Señor Secretario General.

Me corrcsponde hoy el honor de presentiu, en nombre del Consejo
de la organizaciÓn de los Estados Americanos, un cordial saludo de
bienvenida al Excelentísimo Señor Don Roberto F Chiuri 'Presidente
de la República de Panamá, ilustre hombre de est~do que: por la vo..
luntad libremente expresada de sus compatriotas, ejerce hoy tan ele-
vada magistratura después de haber realiiado ima intensa y brilante
carrera pÚblica: diputado a la Asamblea Nacional, Minist.ro de Estado,
miembro del Consejo de Economía Nacional, Vicepresidente de la Re..
pública, posiciones todas en las cuales dedicÓ, con ejemplar consagra-
ción, al servicio de su patria, la rectitud de su criterio, la ampliud de
IiUS capacidades administrativas, el espiritu progresist.a de su tempera-
mento, asi eomo la profundidad de sus convicciones democráticas.

Resulta excepcionalmente grato recordar, en este recinto y en pre-
sencia de tan eminente visitante, cómo la noble tierra de Panamá, que
el genio de la libertad llamó un dia centro del Universo, tuvo el privi.
legio de presenciar el que, con razón, ha sido calificado como primer
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acontecimiei:to de la grandeza interamericana, y cómo, muchos años
más tarde, en los principios de la segunda guerra mundial, se reunieron
en ella los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estado" Americanos,
movidos por la grave preocupación de defender las instituciones de-
mocráticas de nuestro continente contra las actividades subversivas que
en esos momcntos las amenazaban. Esa reunión señaló un momento
de trascendencia en la lucha constante de América contra todas las
manifestaciones de la arbitrariedad.

Me parece también oportuno señalar la importante cooperación òe
sus estadistas y de sus jurisconsultos internacionales en el perfeccio-
namiento de nuestra organización, la decidida adhesión de su gobierno
a los principios y propósitos de la misma: me refiero especialmente al
respeto de los derechos fundamentales del hombre y al ejercicio efec-
tivo de la democracia representativa, bases esenciales de la conviven-
cia internacionaL.

Excelentisimo Señor Presidente, en momentos decisivos para el
mundo, amenazado por irreconcilables diferencias en conceptos fun-
damentales, nos corresponde mantener nuestra fe inquebranatble en el
destino de América, como refugio de los valores humanos. No olvidemos el
elevado pensamiento del Libertador: Una sola es la Patria de los Ame-
ricanos.

Discurso pronunciado por S. E. el Sr. Roberto ¡"rancIsco Chiari,
Presidente de la República de Panamá, en la sesión protocolar cele-
brada en su honor por el Consejo de la Organización de los Estados
Americanos en la Unión Panamericana, Washington, D. C., el 13 de
junio de 1962.

Señor Presidente,
Señores Miembros del Consejo de ìa Organización de Estados Americano.s,
Señor Secretario General,
Señoras y señores:

Este homenaje que habéis organizado en mi honor y las cordiales
palabras con que el señor Presidente me ha dudo tan amable bienvenida,
obligan mi más sincero agradecimiento Y harán imperecedero en mi el
grato recuerdo de esta vhita que, como Presidente de la República de
Panamá, me ha tocado en suerte hacêr a csta sede central del sistema
regional interamericano.

No se puede llegar aqui sin recibir de inmediato la fuerte y fir-
me impresión de que la unidad de las naciones americanas no es, ni de-
be, ni puede ser una ficción, porque aqui se convierte en una realidad
objetiva la convergencia de los ideales y propósitos comunes a todas
ellas y de que ellos les señalan el derrotero único de solidaridad y
cooperación capaz de conducirlas hacia la mayor prosperidad y felicidad
de cada una dentro de la mayor cohesión, asistencia y seguridad de to-
das, como unidad continental en medio del mundo convulso, politica-
mente inestable y económicamente dislocado en que vivimos y que
está poniendo a prueba la capacidad de la humanidad para labrar.~
con carácter de estable permanencia, una vida mejor y más digna para
todos los seres humanos.

La tarea no es fácil y todos vosotros sois testigos fieles de los pro-
blemas y conflctos que a diario se presentan y de las dificultades y
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LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
Panamá, Rep. de .Panamá.

SORTEO DEL MEDIO MILLON DE BALBOAS (U. S. $ 500,000.00)

Sorteo Extraordinario No. 2285 del 23 de Diciembre de 1962
PEDIDOS DE BlI,LETES

6", aecpt.an pedidos de Bilet.es por CORREO AEREO, incluyendo el iuiporte
ru;peetivo A elie efecto aceptamos Giros Bancarioli en dolares qlH: PUf'Lleil :;er
girac'cos sobre un Banr~o de su pais o de Estados Unidos,

LISTA DE PREMIOS
Las Lbtas Oficiales de Premios se remiten gratuitamente al (lia siguiL'nk del

~-jorteo pOI' correo aéreo,

PREMIOS OBTENlnos
EN LA REPUBLICA DE PANAMA EXISTE AMPLIA LIBERTAD DE CAMBIO

lO eual gTll'aiitiz.a el cobro de lOIi premio,,; liin el menor inconveniente Ademas.
las uti1dadeli obteniclas por premios dE, la Loteria estai\ libres de cualquier gra-
vamen o impue.,;to.

EXPLICACION DEL SORTlm
La cinisiÓn totaI consta de 10.000 (Diez MiIi billete:" en \'PlOij con 100 i cien

1 raeciolH';; i eada uno. A cada billete corresponde un II umero (le cuatro 141 el.'
iras. La ii,uneracion es corrida. Comienza con el iionO ICCI'O, ('!TO CPlO, CdOI y

termina con pJ fJ999 (nueve, nueve.. nueve, nueve 1 Cncia uiia de las fla(~eione
de cada lJillete lieva la misma numeración.

Tanto para el premio Mayor como para el Segundo y Tercer premios se ha
cen Sort.o;; por separado en ese mismo orden y en la misma fecha,

El billete cuyas cifras coinciden con las del Primer Premio o Premio Mayor
gana csLc premio; el que coineìde con las del Segundo, gana este pll'mio; y el
que coineiele con las del Tercero, gana este premio.

De acuerdo con el plan, los premios indicados corresponden a un bilete en-
tero; pero caela biUete entero Consta de 100 (cien i frucc:c.)tes, e; evidente que
eacla lracclÓn del bilete premiado gana exactamente la eentéijirna parte de la
que corresponde al biHete entero, De esta manera, cada tracción del bi1cle que
resuIte ganador deI Premio Mayor de B.500,000,OO (Quinientos Mil BalbuHlil ga~
nará B 5,1)00 00 (Cinco Mil Balboaij; cada fracción del Segundo Premio de
B.150,COO.on (Ciento Cincuenta Mil Balboas) fpnará 8.1,500.00 (Mil Quinientos
Balboas 1, Y cada fracciÓn del Tercer Premio dI" B75,()()O.OO (Setentieinc0 Mil
BIaboas i ganará B,750.0U Setecientos Cincuenta BaIboas 1

Cada uno de los tres premios grandes (Primero, Segundo y Tercerol tiene 18
i diez y Ilcho) aproximaciones que corresponden a los números quc están dentro
de las nueve (\1 unidades por encima y las nueve 19 i un Idades por clebaj o del
nÚmero premiado.

De cada uno de los tres premios grandes se derivan 9 inueve) premios se- i
i:undarios que corresponden a los biletes que t.ienen las tres ultimas cifras coin-
eidenteól eon las del número premiado.

En la m.isma forma: pero derivados únicamente del Premio Mayor hay 90
(noventa, premios que corresponden a los biletps que tienptl las 2 (elOS! últimas
dfras iguales a las del número agraciado; y 900 (Novecientos i Últimos premios
que corresponden a los biletes cuya última cifra coincide con la del Premio Mayor

Para determinar la cantidad que corresponde a eada aproxim.ación o cada
premio menor baijta referirije al Plan del Sorteo.
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tropiezos que hay que afrontar en el esfuerzo necesario para encon-
trarles soluciones que, además de la justicia de su dirimencia, logren
mantener o establecer la sincera armonia con olvido de las crisis que
hubo que superar y de la vehemencia o acritud de los debates.

La mutabildad de los fenómeno;: políticos, sociales y económicos
y el incesante devenir histórico, hacen que ideas que ayer se tuvieron
por dogmas, hoy o mañana pierdan vigencia, o que conceptos que han
adquirido firmeza definitiva evolucionen en su contenido ideológico, en
su orientación interpretativa, o en los resultados de su aplicación en
un medio de circunstancias cambiantes en el tiempo o en el espacio.

Las Américas son fecundas en ejemplos de esta inquietante rea-
lidad; pero ello, lejos de tomarse como factor de desaliento, debe ser~
vir de acicate y estimulo para superarse, como la tempestad tiempla
el carácter del marino y enardere su determinación de dominar los
elementos que amenazan aniquilarlo.

Durante las guerras de la independencia, fue corriente que unos
pueblos ayudaran a otros en las luchas para sacudir el yugo colonial:
y fue corriente que los ejérCitos cruzaran fronteras para acudir en
apoyo o socorro de hermanos que sufrían reveses en su gesta liber-
tadora,

Consolidada la independencia de las naciones que surgieron del
derrumbe del sistema colonial español, el principio universal de pro-
pia conservación hizo surgir doctrinas nuevas que aseguraron la intan-
gibildad de la personalidad de cada una de ellas y la inviolabildad de
:;u independencia y de su soberanía, como medidas de defensa contra
toda tentativa de recolonización, primero; y, después, contra la expan-

si/m territorial por la fuerza de naciones más fuertes contra sus veci-
nas más débiles, y, también. contra la expansión política norteamerica-
na en det.erminadas regiones durante la ya extinguida politica interna-
cional acertadamente llamada del "big stick" ,

Fue así como comenzaron a asomar dos principios fundamentales
que se convirtieron rápidamente en piedras angulares del sistema re--
gional interamericano; el de libre determinación de los pueblos y el
de no intervención.

Principios estos que, después de haber adquirido persone ría defi-
nitiva en el derecho americano, han pasado a ser normas básicas del de-
recho universaL.

Pero el tiempo no detiene su marcha y, con él la evolución sigue
su curso, no siempre creador y no pocas veces disolvente,

Asi estamos ya contemplando, no sin inquietantes dudas, que esos
principios básicos de no intervención y de libre determinación de los
pueblos, están derivando hacia una nueva fórmula de ojus cerrados y
manos afuera que no fue, precisamente, su sentido originaL.

Esta nueva fór.mula pareciera estar conduciendo, y ya ha habido
ejemplos de ello, hacia una casi total indiferencia por la suerte de
pueblos hermanos que, dentro de sus propias fronteras, están privados,
por la fuerza, de toda posibildad de libre determinadón, y para lo:;
cuales el principio de no intervención, llevado a su más alta y extre-
ma interpretación, se convierte en una condena universal a vivir para
siempre sometidos bajo la opresión que irremediablemente los abat""

Se hace necesaria una cuidadosa revisión de estos concepto:; para
encontrarles definiciones claras que, reafirmando sus fundamentos fi-
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lcsóficos pnmarios, no cierren 1 a puerta a posibles mpdidas colecti vas
destinadas a asegurar a todos los pueblos americanos, dentro de :ms
proplas fronteras, su libertad, su derecho a disponer de sus propios
destinos, y su derecho a restablecer, cuando hayan sido privados de él
a la fuerza, el régimen de democracia representativa que constituye la
médula del sistema regional americano.

Los problemas polítices descansan, sin duda alguna, SObre los pro"
blemas económicos, sin que sea posible resolver aquellos si estos no deH'~n,
previamente adecuada solución, .

Mientras en la América Latina haya pueblos o ccmunidades W\e
viven en una infraestructura económica de subsistencia miserable:
mientras el nivel económico-social no provea a cada hombre, mujer ()
niño los medio:: para llevar una vida sana; mientras el nivel cultural
y educativo no proporcione a cada persona los medio::: para obtener la
educación e inStrucción básicas para ganarse la vida de acuerdo con
sus aptitudes vocacionales; mientras el t.rabajador del campo no tenga
los instrumentos necesarios para un nivel de producción que le permi-
ta vivii' decentemente y no tenga acceso a los mercados para la ea..
locación de sus productos a precios ra7.onables; mientras el trabajador
de la ciudad no tenga oportunidades de trabajo y de salario que le
permitan satisfacer ampliamente las necesidades suyas y de los que
de él dependan; mientras una clase reducida acapare toda la riqueza
y las grandes masas populares estcn privadas de condicianes mini mas
de vida; mientras estas cosas subsist.an en la América Latina, no po-
drá haber estabiiidad en la) instituciones políticas y el germen de la
l'ebeldia, de la sedición y de la subversión estará latente esperando
el momento propicio para el estalldo que le ofrezca al pUEeblo esperan-
zas de obtener algo que se le promete aunque pal'e:lca ilusorio, cuando
ya está convencido de que nada debe esperar del i'égimn al eua!,
con justicia, hace él responsable de su miseria y de ~u desesperaciÓn_

En esta hora de incertidumbre, de urgencias y de presiones, 11U
f,urgido como luz de esperanza la Alianza para el pi.'ogreso, que tiene
en miras el levantamiento de los niveles económicos. sociales y cul-
turales de los pueblos latinoamericanos. En ella tienen puesta su fe ta--
dos los necesitados y desheredados del Continente, Las clases gobernan--
tes de hoy, llevan sobre sus hombros la responsabildad de que ella no
resulte en un ruidoso y doloro;;o fracaso y no deberán esperar miseri-
cordia cuando las masas populares les exij an esa responsabildad.

Hagamos votos porque la Alianza para el Progreso, mediante el
esfuerzo combinado y coordinado de t.odos, result.e, como debe ser y
como no hay razón atendible para que no sea, en la anhelada aurora
de la redención de las grandes masas latinoamericanas,

Señor Presidente, señores miembros del Consejo, señor Secretar!,)
General: quiero aprovechar este momento solemne para reafirmar la
fe de la República de Panamá en la OrganizaeiÓn de los Estados Ame-
ricano;:, para empeñar todos sus esfuerzos en hacer cada vez más ¡~fi--
ciente, más fructífera, más sólida y más fuerte esta institución que es
simbolo y sintesis de los más puros ideales y propósitos continentales:
y para hacer votos fervientes porque corone siempre con éxito cr2-
ciente la misión noble que e8tá llamada a cumplir,

Para terminar, quiero reiteraros los sentimientos de mi más pro-
funda gratitud por esta significativa ceremonia con la cual habéis
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querido honraime, acto que también os agradecen el Gobierno y el
pueblo de Panamá.

Muchas gracias.
SECRETARIA DE INFORMACION

DE LA PRESIDENCIA
Panamá, junio de 1962,

("La Estrella de Panamá". Jueves 14 de junio de 1962).

* * *
NEGOCIARAN INMEDIATAMENTE

Solís y Fábrega por Panamá; Farland y Fleming por EE. UU.
WASHINGTON, junio 14 (UPI)- El Presidente Roberto F, Chiari

de Panamá dijo hoy que el asunto de un canal a nivel en Panamá fue
discutido en las conversaciones sostenidas con el Presidente Kennedy
pero indicó que la discusión fue general sin una definitiva conclusiÓn.

En una conferencia de prensa, Chiari declaró que Kennedy había
llevado al tapete un futuro canal a nivel pero que se tendrían que ha"
cer muchos estudios tècnicos antes de llegar a cualquier conclusión. Este)
puede tomar años, agregó Chiari.

Preguntado acerca de w actitud hacia un canal a niveL. Chiari ~on-
testó: "E.30 depende".

Chiari comentó que un canal a nivel puede aumentar la capacidad
y acelerar el tránsito de bar.cc!S. Chiari añadió: "Hasta aqui nada más
puedo llegar". Después el Presidente Chiari dijo si se considera en el
futuro la construcción de un canal a nivel se necesitará un nuevo tra-
tado con los Estados Unidos en cl cual no se incluiría la cláusula sobre
perpetuidad.

El Presidente Chiari declaró que consideraba que su misión aqui
había sido exitosa en mejorar las relaciones entre Panamá y los Esta-
dos Unidos porque habían sido puestas las bases de un mejor enten-
dimiento. Dijo que se sentia agradecido por el trato dispensado por '~l
Presidente Kennedy. Chiari declaró que las discusiones entre Panamá
y los Estados Unidos que fueron anunciadas por un comunicado con-
junto expedido en la Casa Blanca el miércoles serán iniciadas tan
pronto retorne a Panamá. Declaró que el Presidente Kennedy sugirio
que los representantes de los Estados Unidos podrían ser el Embajador
Joseph Farland y el Gcbernador de la Zona del Canal, Mayor Gene-
ral Robert Fleming.

Contestando a un periodista Chiari dijo: "Yo no creo que nosotros
podamos llamar diferencias a los pr.oblemas discutidos. Añadió que las
c:onversaciones que seguirán a su visita aquí se iniciarán inmediata-
mente a su regreso a Panamá el sábado".

El Presidente Chiari declar1ó que las conversaciones tendrán lugar
en Panamá y que no habrá límite en las discusiones.

N. DE LA R. - Cable !legado al medio día de hoy a la Presidencia
de la República informa que el Presidente Chiari designó al Cancil~r
Galieo Solís y al Dr. O~tavio Fábrcga representantes de panamá en las
~1egociaciones, pero se indicó que estos dos panameños no serán los
unicos y que posiblement.e participen otras personas en el curso de las

::iscusiones,

52 LOTERIA



El Presidente Chiari declaró a los periodistas en Washington que
en sus conversaciones con el PresidC'nte Kennedy había hecho hincapié
en cuatro puntos:

Primero: Lo relacionado con la soberanía de Panamá en la Zona
del Canal de Panamá;

Segundo: La cuestión relativa a la perpetuidad del control de los
Estados Unidos en la Zona del Canal;

Tercero: Una mejor posición para Panamá en la obtención de los
beneficios económicos derivados del Canal de Panamá y la Zona; y

Cuarto: Una mejor posición para los trabajadores panameños \~n
la Zona del Canal dentro del principio de igualdad con los trabajadores
no panameños.

Preguntado si el arreglo a que había llegado con el Presidente Kenne-
dy contempla una renegociación del tratado de 1955 entre los Estados
Unidos y Panamá, Ghiari contestó: "Nosotros sentamos las bases de
las negociaciones".

Eso significa que algunas de las cuestiones eontroversiales en ,~i
presente tratado pueden ser discutidas en las conversaciones por ve-
nir pero no dice que se ha llegado a un arreglo para que el tratado
existente pueda ser renegociado.

El Presidente Chiari declaró que no se ha fijado límite para que
los representantes de ambos países rindan sus respectivos informes a
los dos gobiernos sobre las negociaciones y contestó a una pregunta
acerca de que si Panamá favorece la internacionalízación del Canal de
Panamá diciendo que Panamá no está de acuerdo con eso.

La conferencia de prensa fue un cambio de preguntas y respuestas
en inglés y en españoL.

WASHINGTON, junio 14 (UPl)- El Presidente John F. Kennedy
y el Presidente de Panamá Roberto Chiari caminaron juntos ayer al
terminar sus conversaciones de dos días.

Una hora después de haberse reunido para tratar de importantes
problemas, los dos presidentes salieron de la Casa Blanca y caminaron
juntos por los jardines de la mansión presidenciaL.

Kennedy acompañó a Chiari hasta la puerta al retirarse éste a la
residencia de huéspedes presidenciales, donde se aloja durante su visita.

Esta ha sido la única vez que el Presidente acompañó tanta dis-
tancia a un invitado, según dicen los antiguos observadores de la Ca-
sa Blanca,

Durante el breve paseo los dos mandatarios conversaron amistosa-
mente. Kennedy saludó a los periodistas y camarógrafos que seguían a
los dos presidentes.

Luego que Chiari y Kennedy se estrecharon la mano en despedi-
da, los periodistas preguntaron a Chiari sobre sus deliberaciones con
Kennedy.

"Tuve una conversación muy cordial", explicó.
El Presidente panameño se dirigió a pie a su reunión con Kennedy

en la Casa Blanca desde la mansión de los huéspedes presidenciales.
Los dos edificios distan solamente unos cuat.ro minutos de camino,
pero es raro que un estadista visitante a unos cuatro minutos de ca-
mino. haga el recorrilo a pie. Generalmente utilza un automóviL. El Pri-
mer Ministro británico Macmilan y otros dignatarios así lo hicieron,
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N. n.E LA R. - La pren,,;ü nacional fue invitada en la mañana de
hoy a asistir al Palacio Presidencial el domingo a las 7: 30 de la nociie
cuando el President.e Chiari se dirigirá al pueblo panameño por una
cadena radial para informar sobre los resultados de su viaje a 1.0S
E. U. También se rntregÓ a la prensa el siguient.e comunicado:

PANAMIl INSISTmA EN LA SOBERANíA SOBRE
LA ZONA BU. CANAL, DECLARO AYER CHIARi

"I(S pusIciÚn en la nwJ no cederEmos"
BOLETIN

WASHINGTON, junio 14 (AP)- El Presidente John F', Kennedy
evitó hoy comentar cierta:: opiniones atribuidfW al PresIdente de Pa-
namá, Robcrto F, Chiari, en relación con negociar con los Estados Uii1-
des un nuevO' Tra"8.do p21'a d Ca!lal de Panamá,

Durante la conferencia de prensa un periodista dijo a Kennedy que
Chiari, durante la entrevbta de prensa que dio hoy, alegó que la comi-
siÓn de alto nivel destinada a discutir los problemas del Canal de PCl-
l1amá tiene autoridad para considerar la modificación del Tratado me-
diant.e nuevas negociacicnes,

"Prefiero no hacer comentarios hast.a que v(,a su declaración", res-
pondió Kennedy.

Manifestó que a su juicio el comunicado conjunt.o que los dos Pre,.
sidentes dieron a conocer ayer expresa muy bien sus respectivos puntos
de vista,

GRAN BIENVENiDA A CIIIARI EN NUEVA YORK; VISITO LA ONU
NUEVA YORK, junio 14 (AP)- El Presidente de Panamá, Roberto

F'. Chiari fue recibido hoy en Nueva York con la tradicional lluvIa de
papeles en el bajo Broadway,

Los vitores de miles de personas y el brilante acompañamiento de
una escolta miltar de 250 hombres y una banda de mÚsica ayudaron a
contrarrestar el tiempo nublado,

El desfie militar y la caravana de 11 automóviles iniciaron el viaje

ciesde The Batter.y al Ayuntamiento a las 12:08 p,m" tres minutos des-
pués del arribo del Presidente Chiari.

Los espcctadores se agruparon en trcs o cuatro fias detrás de los
eordones en The Battery asi que el visitante inició su viaje bajo una
Iluvia de papelitos, Aplaudieron con vivo entusiasmo cuand() el Sr, Chia-
ri abandonó su limousine para abordar un carro abierto para el desfie
y e~,ntestó cálidamente con una sonrisa y saludos con las manos.

El Presidente panameño llegó desde Washington en donde con-
ferenció ayer con el President.e Kennedy. Saldrá de Nueva York el sá-bado, .

La es:oltu militar, que marchaba al son de la mÚsica suministrada
por la banda naval de los Estados Unidos del astilero en BrookIyn incluía
elementos del ejército, marina, fuerza aérea, infanteria de marina y de
la Guardia de Costa. El Teniente Coronel Herbert Mishau, Comandante
de la Policia de las fuerzas armadas en el distrito metropolitano de Ni.c-
va York, fue el jefe del desfie.

Los miembros de la 52a. Brigada de Artileria, una unidad del eo.
mando de defensa aérea estacionada en Highland, N. Y., base de la
fuerza aérea; marineros del The Carrier constitution, corrientemente
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anclado en el astilero naval de Brooklyn; aviadores de la base de la
fuerza aérea de Stewart y guardacostas de Stalen Island, participaron
en el desfie.

Una guardia del Departamento de incendios precedía al Presidente
Chiari.

Milares de personas arrojaron tiras de papel de todo color, con-
fetis y pedazos de tiquetes sobre el Presidente Chiari asi que pasaba por
la intersección de Wall Street.

Los vítores recibieron al líder panameño así que su caravana avan-
zaba desde el bajo Broadway. La avenida estaba adornada con bande-
ras de Panamá y de los Estados Unidos.

El Presidente visitante recibió la bienvenida oficial de la ciudad,
del Alcalde Suplente Edward F. Cavanagh Jr., quien lo recibió .fente
al Ayuntamiento y lo saludó en nombre de los habitantcs de la ciudad.

Después que el Presidente Chiari firmó el libro de huéspedes ofi-
ciales del Ayuntamiento, hizo una breve declaración diciendo que es-
taba agradecido por la "grata y cordial bienvenida" que le extendió la
ciudad.

Antes de partir para un almuerzo en las Naciones Unidas, Chiari
hizo un ligero recorrido por el Ayuntamiento y visitó el despacho del
Gobernador en el segundo piso. El despacho contiene 103 retratos de
Washington, Lafayette y Hamilton entre otros norteamericanos his-
tóricos y un escritorio usado una vez por el Presidcnte Washington,

Visita a las Naciones Unidas

NACIONES UNIDAS, junio 14 (AP)- El Presidente de Panamá, Ro-
berto F, Chiari, visitó hoy la sede de la Naciones Unidas y conversó
eon el Seeretario General interino U. Thant.

Llegó en una earavana de once autom,óviles aeompañado por mo,-
tocielistas del Departamento de Polieía de la ciudad de Nueva York.
Viajó en una limousine negra que lucía las banderas de Panamá y los
Estados Unidos. Al entrar al edificio del Seeretariado de las Naciones
Unidas saludó con las manos a los amigos que estaban cerca. El Pre-
sidente llevaba un vestido gris corriente.

Con él estaban el Ministro de Relaciones Exteriores, Galieo Solís; el
Ministro de Hacienda y Tesoro, Gilberto Arias y el Encargado de Ne-
gocios de la delegación panameña ante las Naciones Unidas, César
Quintero.

Pierre de Meulemeester, de Bélgica, Jefe de Protocolo de las Na-
ciones Unidas, recibió al Presidente y a su comitiva fuera de la entrada
del edificio del Secretariado de la ONU,

Los condujo al interior en donde fueron recibidos por el Secretario
General interino y el funcionario panameño de más rango en el Secre-
tariado, el Director Gerente asociado Roberto Heurtematte del Fondo
Especial de las Naciones Unidas. Hubo aplausos entre las cincuenta per-
sonas congregadas en el corredor del Secretariado, incluyendo entre .3llas
a media docena de panameños empleados en el mismo.

Thant escoltó al Presidente y a otros por un elevador a sus oficinas
en el piso 380. El Secretario General y el Presidente conferenciaron du-
rante 10 minutos en la oficina privada del Secretario General.

Después de esto, Thant ofreció un almuerzo en honor a Chiari en
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un cercano salón de conferencias que ofrece una vista de New York.
Además del anfitrión y del huésped de honor, asistieron:

De la comitiva presidencial, Solis, Arias y Quintero; Mongi Slim
de Túnez, Presidente de la Asamblea Gen~ral de la ONU; Armand Be-
rard de Francia, Presidente del Consejo de Seguridad este mes, y Jorge
Castañedas de México, Presidente actual del grupo latinoamericano de
20 naciones. Los delegados de los tres miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad: Platon D. Morozov, de la Unión Soviética; Adlai E.
Stevenson, de los Estados Unidos y Sir Patrick Dean, de Inglaterra.

Los delegados latinoamericanos al Consejo, Daniel Schwaitzer de
Chile; Carlos Sosa-Rodriguez de Venezuela y cinco miembros del Se-
cretariado de la ONU; Heurtematte, los Subsecretarios Chakravarthi V.
Narasimhan de India y Goodfrey K, J. Amachree de Nigeria y el Sub.-
jef~ d~ Protocolo Sinan Korle de Turquía.

("La Estrella de Panamá". - Vierncs 15 de junio de 1962),

* * *
ItEACCION FAVORABLE DEL PRESIDENTl~ J. F. KENNEDY

WASHINGTON, junio 14 (AP)- El Presidente Roberto F. Chiari,
concluyendo una visita oficial a Washington dijo hoy que "Panamá
siempre insistirá en que tiene soberanía sobre todo nuestro territorio,
incluyendo la Zona del Canal de Panamá".

Partió a las g: 10 liacia Nueva York, luego de tres días en Washing-
ton, Dijo ante una conterencia de prensa que el Presidente Kennedy
mostró una "reacción favorable" hacia las pretensiones panameñas de
soberanía en la Zona.

En ~l Congr~so norteamericano algunos parlamentarios han afir-
mado a veces que el Tratado entre Estados Unidos y Panamá acuerda
a los Estados Unidos completa sob~ranía sobre la Zona dcl CanaL.

El comunicado emitido ayer por los dos jefes de Estado no men-
cionó esta cuestión ni indicó sí había acuerdo sobre la insistente .:le-
manda panameña de que el Tratado sea r~visado,

Chiari dijo: "Nuestra posición en cuanto a la soberanía es algo en
que nunca cederemos". En la confer~ncia de prensa, Chiari dijo que
la decisión de designar representantes de alto nivel para discutir pro-
blemai; entre les dos países "ci~rtamente no excluye o restringe" cual-
quier discusión sobre una revisión del tratado,

Los iuncionariOf: norteam~ricanos afirman que cualquier diferencia
entre los dos paises puede se-L resuelta sin neccsidad de rcabrir el Tra-
tado para hacer negociaciones.

Chiari pidió que :-e eliminase Ja palabra "completamente" de un
comentario suyo en el cual dijo que las conv~rsaciones eran "satisfac-
torias", El Presidente panameño reveló que había acordado con Kenne-
dy nombrar dos representantes por país para las negociaciones de
alto niveL.

Dijo que eran el emba.iador norteamericano en panamá, Joseph
S, Farland y el Gobernador de la Zona del Canal, General Robert T.
Flcming, por Estados Unidos, y el Canciler Galieo Solis y el DI', Oc-
tavio F'ábrega por Panamá.

Chiari recibió plenos honores militares y diplomáticos al parti:.
para Nueva YOll(,
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Cuando se le preguntó cuándo comenzarían esus representantes
sus discusiones, Chiari dijo:

"El Presidente Kennedy me dijo que las conversaciones podrían eo-
menzar "tan pronto como Ud. lo desee" y yo, po~' lo tanto, estoy planean-
do poner las cosas en movimient.o inmediatamente después de mi re-
greso a Panamá. Concluye su visita el sábado en la noche e intenta salit'
de Nueva York a las 2:45 p.m, y de Miami a las 8:30 p.m" rumbo a
Panamá,

Chiari recibió plenos honores miltares y diplomáticos al partír
para Nueva York, El Secreta!'io de Estado Dean Rusk estuvo aHí .car,i
despedir10 y dijo que el Presidente Kennedy "me pidió manifestarle bU
profundo aprecio por "U visita".

Hubo una guardia de honor inícgrada por varias ramas de los ser-
vicios armados, un saludo de 21 cañonazos, redobles d," tambores y
ejecución de lo; himnos naeionales de los dos países po: una banda
mili tar.

Los Herald Trumpets, del ejército de los Estados Unidos, una ,)1'-
ganización de 15 hombres que tocan largas trompetas plateadas, eje..
cutó un saludo musical cuando Chiari llegó al aeropuerto en una li-
mousine negra con las banderas de Panamá y los Estados Unidos des-
plegadas en la pai:te delant~ra de su carro.

Rusk dijo a Chiari en un breve discurso de despedida en el aero-
puerto que "la historia ha unido intimamente a nuestros países y así
lo han hecho nue;tros compromisos en campos tales como la democracia
representativa, la cooperación en el progreso económico y social y hi
devoción a las Naciones Unidas".

"Claramente, los problemas que tenemos que discutir no han SUt'-
gido porque seamos extranos sino porque somos amigos y ellos hau
sido discutidos en un espíritu de franqueza, amistad y con la deter-
minación común de resolver nuestros probJemas", dijo Rusk,

Chiari contestó btevemente en inglés, agradeciendo a Rusk "una
vez más la bienver.Üda que su país me ha acordado" y agregó:

"Creo que mi permanencia en Washington, aunque corta, muy cor-
ta, proveerá las bases para la continuación franca y amistosa de las
discusiones que son importantes porque solo a través de tal franqueza
puede haber amistad duradera".

Cuando se le preguntó acerca de los resultados de sus Gonversacio-
nes aquí, Chiari dijo en su conferencia de prensa "Tienen que ser favo-
rables porque fueron realizadas con sinceridad y amistad por ambas
partes. Considero mi misión aqui como una de establecimiento de las
bases para una discusión franca y amistusa dirigida hacia el arreglu
de cualesquiera problemas que existan o puedan surgir".

Se le pidió a Chiari mencionar las "diferencias que afloraron" en
las discusiones presidfmciales y eontest.ó: "No creo que podamos llamar-
las diferencias, "En un viaje tan corto, no fUe nuestro propósito rea-
lizar ninguna negociaci.ón ni hubo tiempo para tales negociaciones pero

discutimOJ varios asuntos, el Canal de PaIamá y otros".
Delineó lo que llamó los cuatro puntoe; básicos de la posiCión de

Panamá:
10.- Tiene que admitirse que la soberanía de Panamá ímpera

indiscutiblemente sobre todo su territorio y sobre la Zona del Canal
tal como impera en otras partes de Panamá",
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20.- Panamá objeta la palabra "perpetuidad" usada en el Tratado
en el que Panamá cede derechos a los Estados Unidos en la Zona del
CanaL.

30.- Debería haber mejor participación de Panamá en los bene-
ficios económicos del Canal de Panamá.

40,-. Debería haber una mejoría en la situación obrera removien-
do cualquiera y toda semblanza de inigualdad entre los obreros que
hacen el mismo trabajo.

Se preguntó al Presidente si él y Kennedy habían discutido la
sugestión de Panamá sobre ùn aumento en el pago de la anualidad por
los Estados Unidos por el uso de la Zona del Canal y dijo: "No entra-
mos en detalles".

En respuesta a otra pregunta dijo:
El Presidente Kennedy "no. tocó el punto relacionado con la posí.-

bilidad de un futuro canal a nivel en Panamá pero no hubo nada es-
pecífico sobre esto",

"Panamá no está de acuerdo con ningún plan para la internado,.
nalización del Canal".

CHIARJ MUY FAVORABLEMENTE IMPRESIONADO CON VISITA A
WASHINGTON

WASHINGTON, junio 14 -- El Presidente Roberto F, Chiari de Pa-
namá, partió hoy jueves de esta ciudad convencido de que las CO:l-
ferencias que sostuvo con el Presidente Kennedy habían tenido éxito
en cuanto al establecimiento de las bases para nuevas negociaciones
entre su país y los Estados Unidos, sobre problemas de interés mutuo.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar antes de partir de
Washington con destino a la ciudad de Nueva York, el Presidente Chia-
ri expresó la confianza de que la comisión conjunta creada para es-
tudiar las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, produciría
resultados favorables para ambos países,

El Presidente ChiaJ. declaró que partía de Washington llevando
"muy buena impresión", y agregó que el Jefe del Poder Ejecutivo ,le
los E'stados Unidos simpatizaba con el punto de vista panameño,

La comisión a la que se hacía referencia fue anunciada el miércoles
en un comunicado conjunto emitido pOr los Presidentes Chiari y
Kennedy,

El Sr. Chiari reveló en su conferencia de prensa que los miembros
principales del gn'po que examinarán las cuestiones a discutir serán el
Embajador de los Estados Unidos Joseph S. Farland y el Gobernador
de la Zona del Canal, James Fleming, por los Estados Unidos; y el Dr.
Galileo Solis, Ministro de Relaciones Exteriores, y el Dr. Octavio Fá-
brega, por Panamá.

Las deliberaciones, llamadas a iniciarse "prontamente", se cele-
brarán en Panamá, dijo el Presidente Chiari, quien agregó que no se
ha señalado un límite de tiempo al grupo para que presente el resul-
tado de sus labores.

El Presidente manífestó que espera que las conversaciones abar-
quen cuatro asuntos tratados con el Presidente Kennedy. Estos son: la
cuestión relativa a la soberanía de la Zona del Canal; la cláusula de
"perpetuidad" del acuerdo ent.re los Estados Unidos y Panamá res-
pecto a la Zona del Canal; la participación económica de Panamá en
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las operaciones del Canal; y las condiciones de trabajo de los pana-
meños empleados en la Zona del CanaL.

("l,a Estrella de Panamá". - Viernes 15 de junio de 1962).

* * *
Editorial:

LA GESTION EN WASHINGTON DEL PRESIDENTE CHIARI

Cuando no se habían dado a conocer todavia los resultados de las
conversaciones sostenidas por el Presidente Chiari con el Presidente
Kennedy, se advertía entre nosotros un claro y evidente clima de ')p_
timismo en cuanto a las derivaciones de las mismas, dándose por des-
contado que de la visita a Washington de nuestro Mandatario y de su
i:electa comitiva, habrían de derivarse resultados altamente provechosos
para el interés moral y material de la RepÚblica. Y en realidad el tex-
to del comunicado conjunto que resume el resuitado de las' conver-
saciones mencionadas, ha venido a confirmar el optimismo señalado.
Porque aparte de la posibildad de que lleguen a abrirse negociaciones
entre panameños y norteamericanos para estructurar sobre adecuadas
bases las relaciones contractuales del futuro entre Panamá y los Es-
tados Unidos -perspectiva que se sigue manteniendo abierta- el he..
cho de que el Presidente Chiari haya logrado la inmediata y debida
aplicación de los convenios en vigencia en diversos aspectos de impor-
tancia fundamental, y la creación de un organismo mixto de elevada
jerarquía para discutir y analizar otras reclamaciones, viene a signi-
ficar un progreso sustancial y positivo en el índice de aspiraciones que
nuestro país ha venido formulando.

Es indudable que en los resultados alcanzados han jugado papel
muy importante factores esenciales, Por una parte, las demandas y
reclamaciones que el Presidente Chiari llevó a Washington, como máxi-
mo representante del sentimiento y de la voluntad de la República, no
podían ser más lógicas ni más fundadas, y nadie puede ignorar, en
consecuencia, que su apropiada sat.isfacción vendrá a eliminar eficaz-
mente motivos de fricción y a abrir de esta manera la más ancha vía a
la cordaildad y comprensión recíproca de dos países que se hallan li-
gados entre sí por los nexos de la historia, por intereses vitales com-
partidos y por comunes ideales en defensa de la libertad y de la dig-
nidad humana, Por otro lado, también es evidente que la politica ex-
terior de los Estados Unidos se ha venido proyectando por nuevos de-
rroteros, poniendo -quizá por vez primera- la atención debida y me-
recida al vasto sector del continente que es la América Latina. Y como
quiera que las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos son es-
pecialmente estrechas y constantes, con matices singulares, por raw-
iles obvias, la actitud que el Gobierno de Washington adopte con re-
lación a nuestro país ha de ser seguida con la más viva atención por todo
el ámbito latinoamericano, por lo mucho que las mismas tendráü,
en todo caso, de ejemplo orientador,

Las diversas medidas acordadas para su inmediata aplicación, que
aparecen señaladas en el comunicado dado a la publicidad, son todas
de importancia relevante, mereciendo destacarse, por su valor moral,
la de dar satisfacción a nuestro anhelo colectivo de ver la enseña patria
debidamente izada en la Zona del Canal -expresado inicialmente con
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tirme determinación y patriotismo por el líder nacionalista H. D, Aqui-
lino Boyd- y manifestado claramente por todos los sectores ciudadanos-

Por el camino señalado, del justo y adecuado reconocimiento de las
demandas panameñas, que el Presidente Chiari expuso al Presid~nte
Kennedy, las amistosas relaciones de Panamá y de los Estados Unidos
podrán marchar en el futuro con acelerado ritmo de cordialidad fecun-
da Y constructiva, y en forma altamente beneficiosa para todos, del
mismo modo que las autoridades de Washington podrán ofrecer a los
pueblos de la América Latina una demostración patente y próxima de
que en sus relaciones internacionales proceden siempre inspirados m
los más altos principios de equidad y de justicia.

("La l;strella de Panamá". - Viernes 15 de junio de 1962).
* * *

VENDRA KENNEDY, INVITADO POR CHIARI

El viaje del Presidente de Panamá, Don Roberto F. Chiari, a los
Estados Unidos de norteamérica ha sido consolidado con la visita que
John F. Kennedy, Presidente de aquel país haga a nuestra República.

En efecto, a su llegada a Washington, el Primer Mandatario pana-
meño hizo la invitación oficial para que John F, Kennedy viaje a Pa-
namá.

Aunque el cable enviado directamente de la Casa Blanca a la N-
dacci,n de CRITICA no da pormenores, se tiene entendido que esta
visita tendria lugar en los últimos meses del año cuando se inaugure el
"Puente de las Américas" que actualmente se construye sobre el Cantil.

Círculos entendidos manifiestan también que esta visita sería de
grandes beneficios para nuestro país, ya que en nuestra propia tierra
podría dársele a conocer sobre muchos de los problemas que actual-
mente se confrontan en las relaciones entre las dos naciones y que
motivaron la visita al Norte del Presidente de Panamá_

AL FILO DE LA MEDIA NOCHE LLEGA EL JEFE DEL ESTADO

Mañana sábado, alrededor de la media noche estará de regreso ül
pais el Presidente de la República, Don Roberto F. Chiari, quien ac-
tualmente se encuentra en los Estados Unidos en visita relacionada
con problemas entre nuestro país y esa nación.

El Primer Mandatario, que será recibido por una gran multitud en
el aeropuerto de Tocumen para demostrarle adhesión por las conquis--
tas realizadas, se dirigirá al país el domingo a las 7:30 p.m. para dar a
conocer a la comunidad todos los pormenores de sus conversaciones
con el Jefe de Estado norteamericano y algunos aspectos de las re-
laciones entre Panamá y Estados Unidos que todavía no han sido di-
vulgados por la prensa.

La trasmisión se hará por una cadena tanto de emisoras como :Je
televisión gracias a las autoridades zoneítas que han prestado su uni-
dad móvil para tal fin.

i "Crítica", - Panamá, viernes 15 de junio de 1962).

* * *
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Editorial:
L'ÌS DEMOCRACIAS CONVERSAN

Contn,riando el concepto que algunos abrigaban en las obscuras
trastiendas de sus conciencia:: y que otros, más extrovertidos, mani-
festaran abiertamer:e, el viaje del ciudadano Presidente de la Repú-
blica a los Estados Unidos, no atendía venales urgencias de "hacer
turismo".

La deleznable liviandad de ese concepto de quienes I:Üempre están
prontes a la imspicacia ha quedado ampliamente demostrada con la
declaraciÓn conjunta expedida por los Presidentes Chiari y Kennedy
antier en Washington.

Haciéndose eco del instante histórico porque atraviesa la huma-
nidad, los dos Jefes de Estado han procedido a crear una comisión en-
cargada de estudiar y dcbaLir sobre las desaveniencias surgidas con
motivo del articulado de tratado,s públicos internacionales, vigentes
entre ambos países y que gobiernan sus relaciones en cuanto a las acti.
vidades en la Zona del CanaL

Muy c.ignificativo hallamos el hecho de que los Presidentes hubie-
sen dado reconocimiento al principio de qne, cuando median diferencia;;
entre dos naciones por razón de estipulaciones contenidas en un tra-
tado, existe el derecho de reclamar el estudio de los punios discordan-
tes con miras a hallarles pronta y eficaz solucIón.

Importante y trascendental paso e:e que los estudiosos de la prác-
tica internacional, vigente entre las naciones, encontrarán inspirador
y promisorio, Valioso, además, por otras proyecciones tales como la
circunstancia de que se presta para calibmr debidamente la forma
en que se conducen las democracias en sus relaciones entre si.

No aqui el DIKTAT del más fuerte que apabuUa al débil, desprecia
su criterio e ignora la vez de su reclamo,

El concepto de la igualdad jurídica de los Estados recibe ple:1O
acatamiento en suelo americano y sentados a la mesa de discusión -el
pais má, poderoso del orbe y uno de los más pequeños e inermes, ac-
tuando de igual a iguaL.

Ya el dogma cristiano lo proelama "Juzgadlos por sus acciones, que
no por sus palabras". Y por sus acciones deben y pueden ser juzgadas las
naciones democráticas que aprendan a respetar el derecho ajeno y se
muesoran prontas a hacerlo valer.

Bienhadado, pUf s, el viaje "turístico" de Don Roberto F', Chiari que
trae a la palestra univers3.l el nombre (le Panamá, que levanta su ban-
dera y la ondea por el firmamento con dignidad y orgullo y que logr,i
cit.ar a la mesa del debate al poderoso "socio" en la empresa cana-
lera para que arreglemos cuentas.

Muerdan el polvo de la envidia humilada quienes secretamente
enhelaban un fracaso y tropiezan con el más ruidoso éxito en empresa
que traerá a la República provecho y honor.

("Critica". - Vierncs 15 de junio de 1962).

* * *
INSTITUCIONES DE NIJFV A YORK HONRAN AL PRESIDENTE CHIARI

Magnífico agasajo en el Overseas Press Club

NUEVA YORK, 15 de junio (USIS)- El Presidente de Panamá
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t.eñor Roberto F. Chiari comenzó el viernes su segundo día de visita
oficí.:J en la ciudad de Nueva York con un almuerzo que fue ofrecido€n
su honor por el Overseas Press Club. también se había anunciado que
horas más tarde en el mismo día asistiría a una recepción y una comida.

Su programa del jueves, que comenzÓ con una conferencia de pren-
sa poco antes de partir de Washington, lo mantuvo todo el dia en gran
actividad. y concluyÓ con una comida en la cual la Sociedad Paname-
ricana de Nueva York le confirió su insignia de oro en reconocimiento de
sus "realizaciones como estadista, un brilante defensor de los derechos
humanos, un patriota y un líder sincero del pueblo panameño".

Momentos antes, el Presidente Chiari recibió del Alcalde de Nueva
York señor Roberto Wagner "La Medalla de la Ciudad de Nueva York",
la más alta condecoración de la ciudad "como demostración del amor y
el afecto del pueblo neoyorquino por el Presidente Chiarl y el pueb!o
panameño" ,

Con la presentaciÓn de estos honores concluyó un dia de extraordi-
naria acl ividad para el señor Chiari, un dia que conmenzó con una pin-
toresca y grandiosa parada caracterizada por la lluvia de confetti, por
Broadway la cual presenciaron milares de neoyorquinos que estaban
deæosos de tributar al distinguido visitar,te una entusiasta bienvenida.

El Presidente Chiari conferenció con el Secretario General interino
de las Naciones Unidas, U -Thant, y fue luego agasajado por este con
un almuerzo después del desfie en su honor e;, lo largo de Broaway,

El Primer Mandatario panameño fue recibido por el Jefe de Proto-
colo de las Naciones Unidas, Pierre De Meulemeester, fuera de la en-
trada del edificio del secretariado.

El señor U-Thant recibió a su ilustre visitante dentro del editicio,
donde posaron para los fotógrafos de los periódicos. El señor Chiari fue
aplaudido por el personal del secretariado del organismo mundial cuan-
do entraba al edificio,

Entre los invitado:, al almuerzo en honor c1el Presidente de Pana-
má figuraban varios miembros del Consejo de Seguridad, altos fundo.
narios del secretariado, el representante mejicano ante las Naciones
Unidas, Jorge Castafieda, el actual Presidente del Grupo L.atinoameri.,
cano, y el Presidente de la Asambiea General, Mongi S1iiU, de Túne:'.

El Embajador de los Estado;:; Unidos, Adlai Stevenson; el Embaja-
dor de Chile, Daniel Schweitzer y el Einh:i.,ador de Venezuela, Carlus
Sosa HGdriguez, formaban parte del grupo presente y también miembros
del Consejo de Seguridad.

El Presidente y su comitiva hieieron un breve recorrido por la sed(~

de jas Naciones Unidas después del almueJ.:ro.
El viernes en la tarde el Presidente Cl1iari visitÓ la sede donde 'ie

llevará a efecto la Feria Mundial de Nueva York de 1964 y fue recibido
)lar altos oficiales. Más tarde Su Exeeleneia Cisar A. Quintero, Repre-
sent.ante Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas ofreció una
recep2ión al ilustre mandatario panameño en el Hotel Waldorf-Astorla,
Durante la noche del vierncs altos funcionarios del First National City
Bank ofrecerán una cena en honor al Presidente Chiari en el comedor
privado de dicha institueiÓn,

El sábado en la mañana el Presidente Chiari será huésped de ho-
nor del Sr. David Rockefeller, Presidente del Chase Manhattan Bank,
quien le ofrecerá un almuer'1Ù en su honor, Durante la tarde del mismo
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dia el Presidente Chiari y su comitiva se dirigirán hacia el Aeropuerto
La Guardia donde abordarán un avión especial de la Fuerza Aérea de
los EE. UU., que los conducirá a la ciudad de Miami (el tiempo de vuelo
es de cuatro horas) y llegarán a Miami a las 7:45 p.m. para luego trans-
bordar al avión especial de la Línea Aérea Panameña VIP que los lle-
vará a Panamá.

LE OTORGO PREMIO LA SOCIEDAD PANAMERICANA

NEW YORK, junio 15 (USIS)- Al entregar el premio de la Socie--
dad Panamericana, el Presidente de esta organización, Jame,' H. Stebbins,
elogió al Presidente de Panamá por "las democráticas formas de sus
métodos electorales, sus incentivos a la claridad de visión respecto

a la amenaza castro-comunista y sus deseos de que Panamá desem-"
peñe su parte por completo en el programa de la Alianza para el Pro-
greso, el cual, después de todo, es una labor de carácter bilateral, basa-
da en el trabajo fuerte, en el sentido común y el sacrifcio mutuo".

En su respuesta improvisada el Presidente Chiari instó a su audi-
torio, compuesto principalmente de hombres de negocios y de profe-
sionales, a volver la vista a la América Central y del Sur. Vayan allá
-dijo- a iniciar sus empresas porque all está el futuro del mundo".

Añadió el Presidente Chiari que es necesario reunirse, luchar y tra-
bajar juntos. "Entonces no tendremos nada por qué preocuparnos", el
señor Chiari se expresó también en términos afectuosos acerca del
"admirable hombre que ustedes tienen en la Casa Blanca", refiriéndose
al Presidente Kennedy por su laJ:or de ayuda a las naciones que co-
mienzan a desarrollarse y por su comprensión de los problemas de esas
naciones.

Anteriormente, al aceptar la condecoración de la Medalla de Oro
de manos del Alcalde Wagner, el Presidente Chiari dijo que los Estados
Unidos y Panamá están estrechamente unidos por una amistad sincera,
fundada sobre "los sólidos principios del mut.uo respeto y consideración".

Dijo que se sentia sumamente agradecido por la oportunidad que
había tenido dias antes en la misma semana de entrevistarse personal-
mente con el Presidente Kennedy en Washington y de "haber puesto
nuestras cartas sobre la mesa" con relación a las diferencias entre los
dos países sobre la cuestión del Canal de Panamá.

Reiteró el punto de vista que él ha expresado con mucha frecuen-
cia en el sentido de que todas las diferencias entre buenos amigos puc..
den resolverse por medio de negociaciones francas y honradas.

"Creo -dijo el señor Chiari- que el Presidente Kennedy y yo ha-
blamos el mismo idioma, o sea el idioma de la verdad".

El Presidente Chiari recibió la más alta condecoración que ofrece la
ciudad de Nueva York en el transcurso de una recepción ofrecida 8ll
honor suyo por el Alcalde Wagner y su esposa en la histórica Mansión
Gracie, situada con una hermosa vista sobre el rio. Durante el acto
social, los buques contra incendios de la ciudad de Nueva York lanza-
ron surtidores de agua a gran altura como saludo al Jefe de Est.ado
visitante.

Mas de 500 personalidades de Nueva York asistieron a la recep-
ción ofrecida por el Alcalde para saludar al Presidente Chiari y lo:;;
miembros de su comitiva oficiaL. Entre los concurrentes figuraban Sll
eminencia el Cardenal Francisco Spellman.
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FOTOS DEL VIAJE DE CHIARI SE EXHIBEN EN USiS

La vitrina de exhibición de la biblioteca de los Estados Unidos esta
actualmente presentando fotos de última hora relacionadas con la '/i-
sita del Presidente Chiari .a los Estados Unidos, La exhibición muestra
desde la llegada del Presidente Chiari a Miami, su visita a la ciudad es
Wiliambsburg, la llegada a Washington y sus conversaciones con el
Presidente Kennedy y otros funcionarios del Gobierno de los E'stados
Unidos.

También ,:e muestran recortes de los periódicos locales asi como
también de los Estados Unidos relacionados con la visita del ilustre
visitante panameño.

("La Estrella de Panamá.". - Sábado 16 de junio de 1962).

* * *

"LOS PANAME~OS PELEARAN POR LA DEMOCRACIA
Y LA DEFENDERAN CONTRA LA AGRESION EXTRANJERA"

AFIRMO CHIARI.

NUEVA YORK, junio 16 iUPI)- El Presidente de Panamá, Roberto
Chiari, expuso ayer su creencia de que las naciones libres de América
podrian asegurar juntas la "recuperación de la libertad" de ciertas
repúblicas hermanas que están sufriendo opresión politica extranjera,

Respondiendo a una pregunta que se le formuló en el almuer.zo
que en su honor se ofreció en el Overseas Press Club, Chiari declarÓ
que el prin~ipio interamericano de no intervención no excluye las "ex-
posiciones e intercambios de ideas....de modo que esos países, que ao
es necesario mencionar, puedan recuperar su libertad".

Chiari había pedido que se le dispensara de hablar en el almuerzo,
pero luego de expresar a los miembros del club y panameños presentes
lo mucho que apreciaba las atenciones recibidas durante su visita a
este país, accedió a contestar algunas preguntas, añadiendo, "Espero
que no me pongan en un aprieto",

Otras preguntas que se le hicieron se referían al número de exilados
cubanos y a la actual situación de la actividad del "castrismo" en Pa..
namá, Chiari contestó que es politica tradicional de su país acoger a los
refugiados de naciones oprimidas y que por consiguiente en Panamá hay
ahora un apreciable número de cubanos.

Dijo es muy difícil predecir lo que Castro podría hacer en Panamá,
pero que los panameños "pelearán por la democracia y la defenderán
contra cualquier agresión extranjera",

Interrogado acerca de sus conferencias con el Presidente Kennedy
relativas a una posible revisión del Tratado del Canal de Panamá Chia-ri respondió: '

"No hay puerta cerrada, y Panamá abriga la esperanza de que nun-
ca estarán cerradas las puertas a la discusión". También dijo que si
Estados Unidos se decidía a construir un nuevo canal a nivel del .mar,
en Panamá, se necesitaría indudablemente un nuevo tratado.

Después del almuerzo, Chiari y su comitiva se vieron obligados por
la lluvia a suspender la visita que habían planeado a los terrenos donde
se está instalando la Feria Mundial de 1964 en Flushing Meadows.

Se informó que el mandatario panameño será visitado luego por el
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Gobernador de Nueva York Nelson Rockefeller, y que más tarde asis-
tiría a una recepción que se ofrecerá en su honor,
COMUNICADO;

Todas las emisoras y televisaras dcl pais formarán una Gran Ga~
dena Radial Nacional para transmitir las palabras del Excmo. Sr. Pre-
sidente de la República, Don Roberto F. ChiarL Su discurso que será
pronunciado ded;de el Salón Amarilo s~ escuchará por radio y tele-
visión conjuntamente en todo el territorio nacionaL.

Las emisoras que deseen entrar en la Cadena R.adial sólo '~endrán
que pedir a la Fuerza y Luz que ccnecte la señal a la línea de control
remoto del Servicio de Información Presidencial asignada para tal efec-
to a la señorLa Wally Arosemena o al Sr. Campbell a los 'i;eléfonos
2-4547 y 2-4943.

Las emisoras del interior lo harán por el si::tcma de micra-ondas
pidiendo señal a Comunicaciones, S. A., y, en su defecto, por la línea te-
legráfica del gobierno.

Cuatro locutores profesionales conjuntamente con el Jefe de Radio
de la Presidencia, Sr. Eduardo C. de Freitas Martinez, cubrirán todas
las incidencias radiales del hi"tórico acto, y son: Martin Alberto Paz,
RamÒn Levy, Ramón Percira P. y Roy Naylor. Por el Canal ,1 Televi-
"ión: Lo-renzo Sánchez Galán; por el Canal 2__ MJ.rio Velásquez.

El Minis:ro de la Pr('sidencia, clO!l Gom'lalo Tapia y el Ministro de
Gobierno y JUsticia, don Marco A. Robles, extienden cordial invitación
oficialmente a todos los dueños o gerentes de emisoras y televisaras
a concurrir el domingo a las 7 y 30 de la noche al Salón Amarilo Pre-
si(encial. De igual manera se ha invitado a la Prensa, a todos lo.: di-
rectores de servicios informativos y radioperiódicos de las emisoras y
televisión a ccmpartir el momento histórico.

El Jefe de Radio atenderá al gremio radial en la Presidencia.
El Jefe de Prensa a todos los periodiJtas.
Cualquier informe adicional comunicarse con la Ofieiua de Radio

o Jefatura de la Guardia Presiden~iaJ, Teléfonos: 2-5404 o 2-1137 o
2-1633.

TODOS EN GESTO PATRIOTICO A RECIBIR LA COMITIVA PRE-
SIDENCIAL. A RECIBIR A NUESTRO PRESIDENTE. A RECIBIRLOS
A TODOS.

JEFE HE RADIO
8ecreta ría de Información

SE INVITA A TODOS LOS CUBANOS AL AEROPUERTO DE TOCU-
MEN A ESPERAR AL PRESIDENTE CHIAR! Y SU DELEGACION.

El Comité de Unidad Cubano de Panamá, hace un llamado a todos
lo;; compatriotas que viven en estp país, para ir a esperar en el AelO-
puprto Internacional de Tocumen, la llegada del Honorable Señor Pre-
sidente de la República Don Robert:: F. Chiari, y su delegación, para
testimoniarie nuestra gratitud por el pedido hecho a la Organización
de EstadO; Americanos, en el sentido de que SEa revisado el principio
de la no intervención por ser un paso favorable para salvar a nuest¡.fl
pat.ria de la bárbara opresión a que está sometida por Fidel Castro y
su pandila, valiéndcsc de la intervención chino-soviética.

(Fdo.) Comité de Unidad Cubano
en PANAMA.
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EL PULSO HE PAN AMA

A prupósito de fotografias

Entre los centenares de fotografías oficiales que fueron hechas du'.
rante la visita que el Presidente Chiari reg,lizó a los Estados Unidos,
tiene especial significación una en la que aparece nuestro gobernante
al lado del señor Rusk, observando con profunda meditación un mo-
delo de La Bastila, símbolo revolucionario de todos los tiempos. En la
moderada actítud de los presentes parece descubrirse la idea de que en
lo recóndito de sus mentes escuchan los acordes de una nueva Marsellesa
o el trepidar de las carretas libertarias.

("El Panamá-Ami rica". Sábado 16 de junio de 1962L.

* * *
NO SE HAN CERRADO LAS PUERTAS PARA I,AS NEGOCI.'\CIONt;S

Cree Don Roberto F. Chiari
NUEVA YORK, - Las nacionei' amantes de la libertad del hemis-

ferio occidental deben unirse en un acuerdo conjunto para ayudar a
las naciones hermanas oprimidas a recobrar su libertad, dijo hoy elPresidente Chiari, de Panamá. ,

En contest.ación a pregunta que se le formulase, después del al-
muerzo que le fuese ofrecido por el Club de Prensa de Ultramar, el Pre-
sidente Chiari aclaró que la acción para ayudar a los pueblos oprimido.,;
de la América debe ser adoptada colectiva y no unilateralment.e,

El Jefe del Estado dijo que Panamá no contempla planes definitivos
para encabezar el movimiento en el sentido de las citadas medídas
colectivas, pero indicó que su país recibirá con beneplácito que se pro-
dujese una poliica común entre lai' nacione~ libres del hemisferio.

Las preguntas versaron sobre discurso hecho por el señor Chiari
ante la OEA en Washington,

En dicho discurso el Presidente habia expresado su preocupacion
por que los pi'ncipios fundamentales de autodeterminación Y no inter-
vención fuesen reinterpretados como una fórmula de ojoli cerrados y
manos cruzadas,

Tal fórmula denegaria, dijo, ayuda a los pueblos del hemisferio que,
debido a circunstancias fuera de su control, 'eran oprimidos por gobiernos
totalitarios y, por lo tanto, carecían de voz en sus propios destinos.

El Presidente dijo "ya hemos visto ejemplos de tal situación" pero
no mencionó específica mente a ninguna nación. La mayoría de los I)b-
servadores, empero, opinan que era obvio que el Jefe del Ejecutivo pa-
nameño tenía a Cuba en mientes.

En el Club de Prensa de Ultramar el Sr. Chíari, en respuesta a ütrá
pregunta, dijo que habia muchos exilados cubanos en su pab porqu\:
Panamá recibe con los brazos abiertos a aquello:" que han perdido :m
libertad en sus patrias.

El Presidente dijo que a veces es difíeil calibrar la extensión de
las actividades subversivas castristas en Panamá o en cualquier parte
del hemisferio. Protestó que "Panamá está unido contra cualquier 101'-
ma de gobierno que difiera del sis'ema democrático",

El Presidente Chiarí fue agasajadO en el Club de Prensa de uitt~l-
mar en el segundo día de su visita :' Nueva York, última escala de'511
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visita oficial d: seis dias a los Estados Unidos. Durante el almuerzo le
fueron presentadas las "Llaves de Bienvenida" de la Asociación de la
A venida de las Américas.

Al Sr, Chiari tambicn se le pidió que comentase sobre nota editorbl
publicada, la cual interpreta el comunicado conjunto expedido por los
Presidentes Clliari y Kcnnedy después de sus conversaciones, como in..
dicativo de qíle se han cerrado las puertas a negociaciones para la re~
visión del tratado existente entre ambas naciones que gobiernan d
Car:9.1 de Panamá y la Zona del CanaL.

El Presidente dijo que no comparte la opinión de que la puerta está
cerrada. El hecho de que el Presidente Kennedy hubiese designado re-
presentantes de tan alto nivel para la comisión conjunta convenida que
estudiará las divergencias cntre Panami y Estados Unidos indica que
no hay trabas posibles para las discu~joncs de posibles revisiones del
Tratado.

El Presidente Chiari, quien regresa el sábado a Panamá, expreso
su agrado por lo caluroso de la hospitalidad que le ha sido dispensada
a él y su comitiva durante su vLsitü a los Estados Unidos,

"Confiamos que le dejamos un estrechón de manos de dos amig')s
que lo serán para siempre", dijo.

("Crítica". - Panamá, sábado 16 de junio de 1!l62).
* * *

SIN LIMITACIONES SER!\N LAS NEGOCIACIONES

Chiari pidió término fijo para el Tratado
El Prime'r Mandatario informa al pais del resultado de su misión

Sin limitaciones serán tratados por lo.J representantes o negociado-
res panameños y norteamericanos los asuntos relativos al Canal de
Panamá y nuestras relaciones con la nación nortena, con el propósi~û
de encontrar fórmulas de avenimiento que den por resultado más firmes,
.sinceras y cordiales relaciones entre ambos pueblos.

Lo anterior fue manifestado por el Excmo, Señor Presidente de la
República, Don Roberto F. Chiari, quien se dirigió ayer al pais a través
de una cadena nacional de radio y televisión, con el propósito de in-
formar a la nación panameña del resultado de su visita a los Estados
Unidos donde conferenció con el Presidente John F, Kennedy.

Chlari calificó la visita al nivel presidencial como conveniente para
exponer con claridad y franqueza los asuntos que son causa de resen-
timientos entre pueblos amigos, además de constituir una oportunidad
para echar bases para las discusiones que después han de llevarse a
cabo en otro alto niveL.

Expresó en su pronunciamiento ante la nación panameña que Pa-
namá no puede aceptar la cláusula de perpet.uidad en el Tratado del
Canal, en virtud de "e~,enciales principios de decoro" y solicitaba "la
estipulación de un t2rmino fijo para la concesión canalera. en sustitu-
cicn de aquelia disposición lesiva para nuestra República".

El Prime'. Mandatario ilJic~ó su mensaje presidencial a las 7:35 p.m.
en el Salón Amarilo de la Presidencia de la República, acompañado
de su gabinete. Se encontraban presentes los Magistrado.) de la Hono-
rable Corte Suprema de ,Tus:icia, la Honorable Asamblea Nacional, el
Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, autoridades de la Zo-
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na del Canal, autoridades nacionales y provinciales y distinguidas per--
sonalidades panameñas.

Entre los presentes se distinguian los ex-Presidentes Ricardo Manm~l
Arias Espinosa, quien formó parte de la comisión que acompañó a
Washington al Presidente Chiari; don Ernesto de la Guardia Jr" don
José Ramón Guizado, don Ricardo Adolfo de la Guardia y don Enriqne
Adolfo Jiménez,

Al concluir su pronunciamiento, a las 7:59 p,m., fue recibido con
una cálida ovación de parte de los presentes, recibiendo las felicitacio-
iies personales de funcionarios, diplomáticos y amigos personales y
políticos.

MENSAJE AL PlJEBLO PANAMEÑ'O.
Conciudadanos:

El deber impostergable como Mandatario de todos los panameños,
de darles cuenta de mis actos como Gobernante, me impone la obliga-
c~ón de informar les el resultado de mis conferencias con el Presidente
de los Est.ados Unidos de América, señor John F. Kennedy, celebradas
durante los días doce y trece del presente mes, con el propósito de bus-
car fórmulas que aseguren la satisfacción de las aspiraciones de Pana-
má en relación con el funcionamientc, en su territorio, del Canal ln-
ter oceánico y coloquen las relaciones de los dos países dentro del marco
de la ecuanimidad y la razÓn, como premisa indispensable para que se
fortalezcan y condu7,can en E'l plano de la mayor cordialidad.

Es preciso, empero, que haga un recuento de la génesis de esas ges-
t.iones antes de exponEr ó.U:: resuultadcs.

Como Presidente Electo, designé entre otras comisiones de trabajo
para la programación de mi obra de Gobierno, la de Relaciones Exte-
riores, que logré integral' \~on ciudadanos eminentes y especializados en
la materia, a quienes les solicité que delinearan una política interna-
ciona! definida para darle impuLo efectivo desde la administración.

El bii!ante informe que me presentó la comisiÓn referida sobre las
diferentes reclamaciones y demandas nuestras, no satisfechas aún por
los Estados Unidos de América, con respecto a la operación del Canal
de Panamá, me hi7.o comprender la urgente necesidad de recurrir a la
diplomacia directa, incluyendo la gestióIi en el más alto nivel, para ob-
tener la eliminación de cláusulas lesivas a ia dignidad de Panamá y
para cc:iseguir la correcta interpretación y efectiva aplicación de ;:láu-
sulas fundamentales de los instrumentos. que regulan las relaciones de
los dos paísE's, Por ello, y como paso inieial, hice contacto con un re..
presentante personal del Presidente Kennedy que asistiÓ el la conferen-
cia de Ministros de Relacione1 Exteriores que se reuniÓ en Tegucigalpa
durante el mes de julio de 1961, para que le expusiera la conveniencia
,~e revisar las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, en un am-
biente de cordialidad y de comprensión, pero saturado, también, de
la mayor objetividad y franqueza.

Enterado de la acogida fnvorable que tuvo la sugestión que le hice
al Presidente de los Estados Unidos, el dia 8 de septiembre de ese mis-
mo afio le eEcribi una carta en la cual, después de exponerle las causas
de las constantes fricciones, desavenencias y conflictos entre las dos
naciones, le expresé mi confianza en que si Panamá y los Estados Uni-
dos se disponían a analizar las relaciones existentes entre ambos, ;;on
criterio realista y a la luz de las normas del Derecho Internacional,
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'lf

encontrarían fórmulas adecuadas para resolver sus diferencias y es-
tablecer una convivencia duradera que les permita cumplir armónica-
mente el destino común que les impone el Canal de Panamá.

En su contestación a esa carta mía, el Presidente Kennedy me ma-
nifestó que estaba enterado de las diferencias que en algunas ocasiones
habían empañado la tradicional amistad entre los dos paises y que
esas divergencias debían ser discutidlJ,S con amplitud por representante"
de ambas naciones para encontrarles una solución satisfactoria. Agre"
gó el Mandatario americano que había instruido a lo" departamentos
y agencias de su gobierno en el sentido de analizar las actuales y fu-
turas necesidades de los Estados Unidos con respecto al Canal de Pa-
namá y que se comunicaría nuevamente conmigo tan pronto dicho
estudio fuera concluido, dentro de los meses subsiguientes.

El día 30 de abril de este año, el Presidente de los Estados Unidos
volvió a escribirme, adicionando su carta anterior. Me expresó en esta
ocasión el Presidente Kennedy, que su Gobierno había terminado el
estudio preliminar acerca de las necesidades presentes y futuras de :;u
país en lo que se refiere a ht vía interoceánica y que el punto principal
de la materia se había radicado en la posibildad de construir un canal
a nivel a través del Istmo, asunto éste que por su delicadeza y por la
gran trascendencia que tenía para los dos paises, no podía decidirS2
sino después de un cuidadoso análisis que abarcara los siguientes as-
pectos:

1.- Influencia del tránsito actual a través del Canal de Panamá en
el comercio y desarrollo económico mundial y las posibles repercusiones
futuras aue producirian las limitaciones del sistema de exclusas para
atender las crecientes demandas de servicios canaleros.

2,- Los adelantos que acusa la técnica del transporte marítimo pa-
ra darle mayor capacidad a los buques para conducir mercancías,

3.- La manera y los medios más adecuados para construir y fi-
nanciar un canal a nivel, estableciendo su ruta y costo.

4.- Los efectos que produciría en el país respectivo y especialmen,.

te a Panamá, la construcción de un canal a niveL.
Explicó también el señor Kennedy en esta segunda carta, que los

estudios técnicos sobre los puntos expuestos, requerían un período de
años para realizar una evaluación exhaustiva y tomar una decisión al
respecto, pero que estimaba que mientras tanto los representantes de
los gobiernos podían discutir una serie de asuntos y medidas, con el
prot:ósito de fortalecer las relaciones de los dos países sobre bases de
mutuo respeto y sincera amistad y, al efecto, me expresó que se scn-
tiria complacido si yo aceptaba una invitación de él para celebrar con-
versaciones generalw; sobre esos asuntos, los cuales podrían ser dis-
cutidos con mayor amplitud por representantes nuestros, designados
para tal fin,

Esta respuesta del Presidente de los Estados Unidos, me llevó al
convencimiento de que pOdríamos discutir todos los problemas que Pa-
namá deseaba plantear, con el fin de buscarles soluciones satisfactorias.

Así se lo comuniqué al seflOr Kennedy en mi carta del 17 de mayo
pasado, aceptando su gentil invitación, a la vez que le reiteraba las
partes pertinentes de mi carta anterIor, en la cual le mencionaba al-
gunos asuntos que habían ocasionado resentimientos por parte de Pa-
namá y que han sido fuentes de fricciones continuas entre los dos paises.
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Fuimos recibidos en los Estados Unidos con especiales manifestacio-
neJ de aprecio y simpatía, y en las conversaciones que tanto los miern..
bros de la misión como yo sostuvimos con el Presidente Kennedy y sus
consejeros, reinó la mayor cordialidad y franqueza. Expusimos detall:i-
damente todos los problemas relativos al actual canal y planteamos
la urgente necesidad de revisarlos dentro de la mentalidad y normas
de la época presente.

En la Casa Blanca sostuvimos dos reuniones con el Presidente
Kennedy, asistiendo a ellas el Ministro Solis, el Embajador Arango Y
el Dr. Octavio Fábrega, del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores.

Con el Secretario Rusk, en el Departamento de Estado, hubo una
entrevista a la cual nos acompañaron, conjuntamente con los señores
mencionados, el ex-Presidente de la República, Don Ricardo Arias Es.-
pinosa, con Fernando Eleta, el Profesor Rubén CarIes Jr.. y el Inge..
niero David Samudio. Además de las reuniones mencionadas, aprove-
chamos cada una de laJ oportunidades que nos brindaron las aten-
ciones oficiales y actos sociales de que fuimos objeto, para mantener
un constante diálogo sobre los puntos de vista de Panama,

Si nosotros hablamos con franqueza, con franqueza también expresÓ
el Presidente Kennedy que no pOdía contraer compromiso., inmediatos
en cuanto a satisfacer aquellas aspiraciones de Panamá que requieren
convenios que deben ser aprobados por las dos terceras partes del Se-
nado. Nosotros, no obstante, insistimos en que se debian discutir todos
los problemas que presente Panamá, para buscarles solución.

Los problemas existentes son de dos clases: l03 que se pueden arre~
glar por medio de acuerdos directos entre los dos gobiernos, sin nece-
sidad de ser sometidos al Senado para su ratificación, y los que £lO
pueden arreglarse sin el requerimiento de la aprobación del Senado
norteamericano. Panamá mantuvo su posición de que la única forma
de encontrarle soluciones definitivas a los problemas existentes era
encarándolos con franqueza y que si para esto era necesario revisar los
tratados existentes, así debía hacerse.

Le manifestamos al Mandatario norteamericano que ya no exis-
ten ni las condiciones ni las circunstancias que hicieron posibles ;11-

gunaJ cláusulas del convenio de 1903, porque ellas no responden a las
justas aspiraciones de la nación panameña, ni pueden existir en la
época en que vivimos, y Que mientras no se logre su eliminación, per-
sistirá en Panamá el resentimiento y la protesta ante cuestiones que
afectan la dignidad nacionaL.

En la conversación con el Presidente Kennedy, puse énfasis en .la
gran importancia que tiene para nosotros el aspecto político de nues-
tras relaciones emanadas de la existencia del canal, y mi determina-
ción de no tocar problemas económicos sin antes haber expuesto am-
pliame'ite la posición de Panamá en lo relataivo a los a.mntos polí~
tices. DO übstante nuestras grandes dificuitades económicas. Clara-
mente le expuse, también, que la Zona del Canal es territorio nana-
meño, que en consecuencia mantenemos nuestra soberanía en dicho te-
rritorio y c¡ue nuestra b:;,ndera debe flamear, al igual que la de los Es-
tados Unidos, f'n dicha Zona, añadiendo nuestra inconformidad con lo
que hizo a ese respecto la administración Que le precedió.

Le expusimos, asimismo, la justa aspiración nuestra de que las
oficinas postales de la Zona ¡¡seu estampilas panameñas, tal como hi-
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cieron durante la construcción del Canal y por muchos años después
de su apertura.

Como otras manifestaciones objetivas de la soberania panameña ~n
la Zona, expresamos que en ella debian existir tribunales mixtos para
que los panameños no fueran juzgados por jueces norteamericanos, y
que el idioma español debía i"er también idioma oficial en la Zona_

Respecto a la cláusula de la perpetuidad, le expresamos que no es
posible pretender que ella pueda existir en un convenio, porque sólo
Dios es eterno., y no podemos aceptar que el hombre diga "~sto o aquello
es perpetuo". "Usted debe convenir conmigo --le dije-- en que -;;ales
condiciones están fuera de toda consideración en la época en que vi-
vimos ahora". Le agregué que si bien es cierto que la cláusula de la
perpetuidad está consignada en el Tratado de 19!J3 Panamá no podía
aceptar la continuación de su vigencia, en virtud de esenciales princi-
pio~ de decoro, y que por ello solicitaba la estipulación de un ';;érmino
fijo para la concesión canalera, en sustitución de aquella disposición
lesiva para nuestra RepÚblica.

Al discutir este tópico, el Presidente de los Estados Unidos reiteró
lo que habia expresado en sn carta, o sea que aún estaba bajo el es-
tudio de los técnicos la cuestión de la conveniencia o íncunveníencÜi
de construir un canal a nivel, ya q1.l las nccesidades del presente y del
porvenir no podrían satisfacrrse con el actual canaL. Bajo este razo-
namiento es claro que la cláusula de perpetuidad que est.á en los con-
venios existentes, tiene también un término de expiraeión cercano. Con
todo, fui enfático con el Presidente Kennedy al expresarle que Pana-
má nunca consentiría en la cláusula de la perpetuidad para un nuevo
canal y que seguiría luchando por la eliminación de dicha cláusula, en
cuanto al régimen del actual canaL.

Sobre 103 asuntos laborales, expuse al Mandatario de los Estados
Unidos el permanente descontento de los trabajadores panameños en la
Zona del Canal por la discriminacIón de que son objeto y el propósito
de Panamá de que a sus obreros se les dispense igualdad de oportuni-
dades e idéntico trato al que se le otorga a los trabajadores amer;..
canos, en todo lo relacion~'_do con salarios, prestaciones sociales, jubi.
laciones, y, en fin, que su condición de panameños les daba los mis-
mos derechos a ocupar un gran númeru de posicioEes de las cuales
se les excluía injustamente,

Le manifesté que la Zona del Canal debe ser considerada como fuen-
te de trabajo primordial para el panameño; que en 1955 se habían con--
signado ciertas medidas para mejorar las condiciones òe los trabaja-
dores panameñ03 en la Zona, pero su aplicación tan lent.a las hacían
inoperantes y que debíamos buscar un modo más seiicilo para el logro
c1e díchos objetivos.

Así mismo le expresé al Presidente Kennedy, que uno de nuestros
reclamos consi3tía en que Panamá no es~'á recibiendo la participación
que en justicIa le corresponde en los beri-ficios que resultan de la obi:a
del CanaL.

Para nosotros, le dije, era extraño que el Gobierno de los Estados
Unídos pretendiera continuar ejerciendo un cúmulo de actividades co~
merciales e industriales qu~ nnda tenían que hacer con los fines para los
cuales Panamá otorgó derechos a los Estados Unidos para el mante-
nimiento., funcionamiento y proteccíón del CanaL. Al efecto. expresamos
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con toda claridad que ni la venta de gasolina, de víveres, muebles y
otros artículos, ni la operación de salas de cine, tienen relación alguna
con el funcionamiento del Canal y que, de consiguiente, esas activida-
des hoy en manos del Gobierno Americano, debían y podian ser ejer~
cidas por la industria y el comercio de Panamá, cuyos productos son de
calidad excelente y precios razonables. En esa forma, los Estados Uni~
dos podian propender a que Panamá perciba una mayor participación
en los beneficios que emanan de las operaciones del CanaL.

TambiÉn expusimos que no podemos encontrar justificación al he-
cho de que Panamá hubiera perdido las facildades portuarias propias
que tenía en las ciudades terminales Y mediante las cuales servía al
comercio marítimo internacional, como resultado de la apertura del
CanaL. En consecuencia, demandamos el otorgamiento de facildades
portuarias en el Atlántico y el Pacífico,

Solicitamos también, la eooperación de las autoridades norteame~
ricanas a fin de que se organice el cobro en la fuente de impuesto a
la renta que deben pagar al gobierno panameño, según los tratados vi~
gentes, los ciudadanos no norteamericanos que trabajan en la Zona
del CanaL.

Como ya es del conocimiento público por haber sido expuesto '.~n
la Declaración Conjunta hecha en Washington por lo.s dos presidentes,
convenimos en el principio de que "cuando dos naciones amigas están
vinculadas por estipulaciones de un tratado que no son satisfactorias
para una de las partes, deben hacerse los arreglos para permitir a ambas
naciones discutir esos punt,os de insatisfacción", y, en consecuenda,
decidimos nombrar representantes de alto nivel para llevar a cabo estas
discusiones. Como podrán observar, conciudadanos, dado el texto de
esta Declaración Conjunta, no existe limitación alguna en cuanto a
las cuestiones que están abierta;" a discusión de los representantes de
ambos gobiernos. El Presidente Kennedy designó a los señores Joseph
Farland, Embajador de los Estados Unidos en Panamá, Robert Fleming,
Gobernador de la Zona del Canal, y yo he designado a los doctores Ga~
lieo Salís, Ministro de Relaciones Exteriores, y Octavio Fábrega, miem~
bro del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, y quedó entendido
que estos representantes comenzarían a laborar prontamente.

He narrado aquí los puntos más salientes que la misión panamei'a
que acaba de regresar, planteó al Presidente Kennedy y a sus asesores.

No deseo terminar sin expresar públicamente mi reconocimiento
por la gentil hospitalidad y las manifestaciones de simpatías ofrecid:is
por el Presidente Kennedy y los altos funcionarios del Gobierno de J.cs
Estados Unidos, así como de las instituclones particulares, los órgancs
de divulgación y demás sectores públicos y privados, en las ciudades
que visité.

Debo expresar, igualmente, mi más sentido reconocimiento a cada
uno de los miembros de la misión que me acompañó a los Estados Uni~
dos, por el fervor patriótico que demostraron en todo momento en ':12-
fensa de los intereses nacionales.

Espere, conciudadanos, haber cumplido con patriotismo la misiÓn
que me llevó a Washington. Yo no pensé por un momento, no :00dia
pensarlo nunca, que en una visita al Presidente de los E:,tados Unidos
quedarían definitivamente resueltos los problemas relacionados con el
CanaL. Yo consideré la visita al nivel presidencial conveniente !Jal'a
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exponer con claridad y franqueza los asuntos que son causa de resen-
timientos entre pueblos amigos y era, a demáis , la oportunidad para
echar bases para las discusiones que después han de llevarse a cabo
en ot.ro alto niveL.

Lo importante en este caso, es que tanto el Presidente Kennedy
como yo, hemos convenido en no poner limitaciones en cuanto a los
asuntos a tratar por lOJ representantes escogidos, para encontrar fór-
mulas de avenimiento que den por resultado más firmes, sinceras y cor-
diales relaciones entre ambos pueblos, que por la circunstancia de la
existencia del Canal, deben mantener una permanente amistad, basada
en el mutuo respeto y consideración,

Por eso repito con satisfacción que hemos cumplido nuestra misión,
que la visita a Washington ha resultado en un gran adelanto en nues-
tras relaciones con los Estados Unidos y confío en que si nosotros nos
mantenemos firmemente unidos en las discusiones que sc han de ce-
1ebrar' no quedarán defraudadas las aspiraciones panameñas.

No puedo concluir este informe a la nación, sin expresar mi más
profundo agradecimiento a todas las personas que me enviaron su voz
de aliento por medio de mensajes cablegráficos, a los cientos de ami-
gos que estoicamente aguardaron largas horas para exteriorizar su com-
placencia al momento de mi retorno a la patria, a los órganos de opi-
nión que de una u otra manera manifestaron su solidaridad con la de-
terminación que asumi de hablar con el Presidente Kennedy en busca
de soluciones a nuestras divergencias y, una vez más, a los paname-
ños que en gesto noble y patriótico,. dispusieron acompañarme en esta
delicada misión que no tuvo otra finalidad qque la de rervir, lo mejor
posible, los sagrados intereses nacionale3.

Panamá, 17 de junio de 1962.

* * *
";d i torial

EXITOSA MISION DEL PRESIDENTE eHIARI

Anoche se dirigip al pais por cadenas de televisión y radio el Excmo,
Señor Presidente de la República, Don Roberto F. Chiari, dando cuenta
de la forma cómo inició los contactos con el Presidente John F. Kenne-
dy para la revisión de les importantisimos a:;untos que causan fricciones
y resentimientos en las relaciones entre los dos países.

Juzgamos que lo medular en los logros obtenidos por el Presidente
Chiari es el acuerdo de :¡ue cuando un tratado suscrito por dos na-
ciones contiene cláusulas que no son satisfactorias para una de las dos
partes, deben hacerse arreglos para permitir a ambas naciones discutir
les puntos de in=atisfacción,

A lo largo de nuestra vida republicana hemos sufrido en lo más
profundo de nuestro dignidad patriótica los efectos de algunas cláusu-
las que ponen en entredi~ho nuestra soberanía y que son incongruentes
con l:s normas del derecho internacionaL. En otras cosas Panamá sien-
te los efectos negativos de la interpretación unilateral de cláusulas que
elStán muy claras en los textos y que a pesar de las constantesprotes-
tas de nues~ra Cancilería, no hemo:i logrado un procedimiento sencilo
y eficaz que trace los caminos a seguir para solucionarlos.

Que el Presidente Chiari haya logrado que el Jefe de Estado nor-
teamericano acordara con él el establecimiento de una comisión ante la
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cual pudiéramos someter todos los asuntos que son motivo de fricción
entre los dos países, es para nosotros el logro de mayor trascendencia
en la gestión personal de nuestro Presidente.

Evidentemente, es norma ya establecida en las relaciones interna-
cionales, que en las conversaciones de los Jefes de Estado sólo se traten
de problemas generales y se llegue a acuerdo en el procedimiento a
i;eguir para encontrarles solución, lo que siempre se plantea y discute
en organismos de más bajo niveL. Así pues, los Presidentes Chiari y
Kennedy discutieron los asuntos que causan fricciones en nuestrHs
relaciones y encontraron el sistema para solucionarlos,

El hecho de que el Presidente Chiari se negara a discutir asuntos
de carácter económico en sus entrevistas con el Presidente Kennedy,
fortaleció su posición ante el Gobierno norteamericano, ya que inter-
pretó con exactitud el sentir de su pueblo. Indudablemente ante los
ojos del mandatario norteamericano, que por informes de sus agencias
oficiales en Panamá y la Zona del Canal está bien enterado de la díficil
situación de la economía panameña, surtió gran efecto la firme deter-
minación del Señor Chiari de anteponer los prob'lemas patrióticos a
los económicos, Sus planteamientos sobre soberanía, perpetuidad, uso
de la enseña patria y de los sellos postales en la Zona del Canal, faci-
lidades portuarias, reconocimiento de los "exequatur" a los cónsules
acreditados en Panamá, ,)tc. enaltecieron el nombre de nuestro país
y comprendieron que a pesar de nuestras necesidades preferíamos go-
zar de todos los derechos inherentes a un estado soberano.

Así mismo fue muy claro el Presidente Chiari al decirle al Presi-
dente Kennedy que en un nuevo tratado no habría cláusula de perpe-
tuidad y que Panamá insistía en que se eliminara la vigente, "ya que
sólo Dios es eterno".

De la exposición hecha anoche por el Presidente Chiari el país ~e
ha enterado que los problemas económicos fueron planteados por otros
miembros de la misión y que ya pronto se comenzarán a revisar.

El Presidente Kennedy demuestra con la designación de sus repr(~-
sentantes, señores Josseph Farland, Embajador en Panamá y Robei't
Fleming, Gobernador de la Zona del Canal, que sí encuentra atendi-
bles los planteamientos de Panamá; y el hecho de que aceptara que
la comisión se reúna en Panamá, confirma lo expuesto anteriormente.
La escogencia de los doctores Galieo Solis y Octavio Fábrega, por parte
del Presidente Chiari, son acertadas.

La Estrella de Panamá conceptúa que la forma cómo el Presi-
dente Chiari ha llevado a cabo estas negociaciones, es atinada y pa-
triótica y así mismo considera que ha culminado con el mayor de 1.os
éxitos, Esperamos que pronto se inicien las labores de la comisión y es
de desear que dentro de breve tiempo podamos ir recibiendo los benc=-
ficios a que tenemos derecho por haber hecho posible la construcción
del Canal interoceáníco que lleva el nomi:re de nuestra república.

("La Estrena de Panamá". - Lunes 18 de. juuío de 1962),
* * *

Editorial
UNA NUEVA ESPERANZA

Las negociaciones que, según acuerdo entre el Presidente de nues-
tro país y el mandatario de íos Estados Unidos, están a punto de ini-
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darse en relación con 103 problemas relacionados con los derechos y ;is-
piraciones de Panamá en cuanto al canal interoceánico, significan el
renacimiento de una nueva esperanza para nuestro pueblo. Esas ne-
gociaciones son el fruto inmediato de la visita que el gobernante pana-
meño hizo a Washington, en atención a invitación del Presidente Kenne-
dy, para lograr acuerdos básicos que permitan buscar fórmulas práe-
ticas para resolver las diferencias que entre los dos paises pueden existir
en cuanto a la interpretación ;y aplicación de cláusulas de los tratados y
acuerdos existentes en relación con el Canal de Panamá.

De acuerdo con las informaciones oficiales que se han producido
acerca de la visita del President.e Chiari a los Estados Unidos, aquel
país ha prometido que, hasta tanto se llegue a decisiones definitiv~,s
en relación con la construccíón de un canal a nivel, se harán las co-
rrecciones que sean del caso en cuanto a la interpretación y aplicación
de las cláusulas de los tratados vigentes que hayan sido o puedan;er
motivo de divergencia entre las des nacioncs, Eso significa que no hay,
como lo ha indicado expresamente el mandatario panameño, límites
acerca del campo que pueden abarcar las negociaciones que se iniciarán
inmediatamente entre representantes de alto nivel de los dos países.

Cabe indicar quc el gobierno panameño ha logrado preparar y
aprcvechar el clima propido para la solución de las diferencias quc
existen entre Panamá y los Estados Unidos. En efecto, la actitud del
gobierno de los Estados Unidos muestra deseo de comprender nuestros
problemas, necesidades y derechos, y ha indlcado que hará esfuerzo:3
por satisfacer las justas aspiraciones de un pueblo que, como el pan~i-
meño, ha hecho toda clase de sacrificios en beneficio del progreso del
hemisferio y ha mostrado lealtad y energía en la defensa de la de-
mocracia en el mundo. Nuestra cooperación para con el gobierno es-
tadounidense, en cuanto a los intereses de la libertad y la justicia en el
mundo, es la mejor prueba de que hemes comprcndido a cabalidad lü
responsabildad que nos corresponde en cuanto al funcionamiento del
canal interoce~"nico abierto cn nuestro ter:'itorio.

El mandatario panameno ha cumplido la misión que le correspon-
día con dignidad y eficiencia patriÓtica, Su viaje a lo; Estados Unidos
no era con el propósito de negociar, sino dc exprcsar con claridad y
firmeza la posición de Panamá y explicar nuestros problemas, nece-
sidades, derechos y aspiraciones. En ese sentido, su misión fue cum-
plida con verdadero éxito y ha encontrado comprensión y atención no
solamente en cl ambiente e'Jtadounidensc, sino bmbién en todo el mun'"
ÒO, en donde los Órganos rìe información se han hecho cco de sus ma-
nifestaciones,

Además, aún cuando en teorîa, se cundene o censure la llamada
diplumacia secreta, es evidente que en la urácUca, no sólo en lo :in-
ternacional sino en las gestiones particulares, hay períodos de reserva,
durante los cuales las partes se abstienen -y necesariamente deben ha-
ccrlo así para preservar o proteger sus propios intereses-- de dar al
públic:) sus impresiones, por lo menos por algún tiempo, mientras no
se hayan definido con ,yrecisiÓn determinadas cuestiones de impor-
tancia,

No cabe duda algun,. de que en el caso que nos ocupa el Senor Pre-
sidente ha considerado prudente no dar al público por ahora todas SU!;
impresiones al respect.o, ni tampoco las reacciones que a juicio de éi
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pudieran haber surgido en cl ánimo de los fæicionarios norteamerica-
nos. Como hombre acostubrado a rozarse con las realidades de la vida
acaso haya preferido -con muy buenas razones- esperar el moment¿
en que los negociadorcs ~1ayan Uegado a lo que podríamos llamar con-
clusiones definitivas.

Nos encontramos ahora en una etapa de trascendental significación
para el presente y el futuro de la patria en cuanto a sus relaciones in-
ternacionales se refiere. Panamá tiene una nueva oportunidad de recu-
perar derechos que legítimamente le corresponden y de satisfacer as-
piraciones perfectamente justas. De la manera como las autoridades
estadounidenses atiendan a nuestros reclamos, depende que la fe de
nuestro pueblo en aquel país y en la democracia se vigorice o se de-
bilite, lo que, sin duda, se ha de reflejar también en la actitud del
mundo latinoamericano en relación con la políica exterior de la gran
democracia del Norte.

("El Panamá-América". - Lunes 18 de junio de 1962).

* * *
PANAMA, SEDE DE NEGOCIACIONES

Se iniciarán en esta, semana
En esta ciudad, capital de la Repûblica, se iniciarán en esta misma

semana, -las negociaciones que deberán conducir a nuevas reinvindi-
caciones de nuestro país, segûn voceros de insospechable crédito, quie-
nes expresaron su opinión luego del discurso del Presidente Don Ro-
berto F. Chiari por una cadena de radio y televisión anoche.

El Presidente Chiari, en su mensaje al país, luego de volver de ';11
víaje a los Estados Unidos para hablar con el Presidente John F. Kenne-
dy, dijo que los delegados por ambos países, deberían iniciar sus con-
versaciones "prontamente".

El hecho de que tanto los delegados designados por nuestro país,
como los designados por el Presidente Kennedy, tienen su residencia
fija en la capital panameña, las negociaciones -- primera vez en la his..
toria- se realizarán en esta capital.

Nuevo Canal a nivel
"Kennedy manifestó que su gObierno había terminado el estudiü

preliminar acerca de las necesidades presentes y futuras del país en lo

que se refiere a la vía interamericana y manifestó que el punto prin-
cipal de la materia se había radicado en la posibildad de construir un
canal a nivel a través del Istmo"; asunto éste que por su delicadeza y
por la gran trascendencia que tenía para los dos países, no podía de-
cidirse sino después de un cuidadoso análisis que abarcara variados
aspectos, Entre los aspectos señalados por el Presidcnte Chiari en su
discurso dc anoche se destacan:

--Influencia del tránsito P. través del Canal en cl desarrollo econó-
mico y las incomodidades que producen las exclusas;

-Adelantos de la técnica para darle mayor capacidad a los trans-
portes marítimos para conducir mercancias;

-Manera y medios más adecuados para construir y financiar un ca-
nal a nivel estableciendo su ruta y su costo;
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-Efectos que produciría en el país respectivo., y especialmente a
Panamá, la construcción de un canal a nível.

La aprobación del Senado

"Si nosotros hablamos con franqueza, dijo ayer el Presidente Chiari,
con franqueza también expresó el Presidente Kennedy que no podía
contraer compromisos inmediatos en cuanto a satisfacer aquellas as-
piraciones de Panamá que requieren convenios que deben ser apro"
bados por las dos terceras partes del Senado". El Presidente Chiari agre-
gó que había insistido en la necesidad de que aún aquellos aspectos
que necesitaban aprobación ulterior del Senado norteamericano, ne~
cesitaban una revisión de ambas partes,

El Presidente Chiari expresó anoche a la nación panameña que se
había mantenido por nuestra parte la posición de que la única forma
de encontrarles soluciones definitivas a los problemas existentes era en-
carándoloJ con franqueza y que si para esto era necesario revisar los
tratados existentes, así debía hacerse.

"Le manifestamos al mandatario norteamericano que nO existen
ni las condiciones ni las circunstancias que hicieron posibles algunas
cláusulas del convenio de 1903, porque ellas no responden a las justas
aspiraciones de la nación panamena, ni pueden existir en la época ~n
que vivimos, y que mientras no se logre su eliminación, persistirá en
Panamá. el resentimiento y la protesta por cuestiones que afectan a la
dignidad nacional", manifestó el Presidente Chiari.

En su mensaje a la nación. el Presidente Chiari hizo a continuaciói1
una relación de su insistencia ante el gobierno norteamericano, porqut
se hiciera valedera la soberanía de Panamá en todo el territorio ocupa-
do por la Zona del Canal, porque se utilizaran estampilas del país en
los correos zoneítas, tal como se hacía durante la construcción del ca-
nal y muchos años después de su apertura, porque se establecieran en
la Zona del Canal tribunales mixtos; y porque en la Zona del Canal
fuera el español el idioma oficiaL.

El Presidente Chiari manifestó que en sus conversaciones con los
personeros del g,obierno norteamericano había exteriorizado la sinra-
zón de la "cláusula a perpetuidad" del tratado de 1903.

"Al discutir este tópico -dijo anoche el Presidente Chiari- el Pre-
sidente de los Estados Unidos reiteró que aún estaba bajo estudio de
los técnicos la cuestión de la conveniencia o inconveniencia de cons-
t.ruir un canal a nivel, ya que las necesidades del presente y del porve-
nir no pOdían satisfacerse con el actual canal",

Participación injli:1:a
El Presidente panameno dijo anoche al pueblo que le había expresa-

do al Presidente de los Estados Unidos que uno de los reclamos de Pa-
namá consistía en que nuestro país no está recibiendo la participación
que en justicia le corresponde en los beneficios que resultan de la obra
del canaL.

"Para nosotros -dijo el Presidente Chiari- es extraño que el go-
bierno de los Estados Unidos pretenda continuar ejerciendo un cúmulo
de actividades comerciales e industriales que nada tienen que ver con
los fines para los cuales Panamá otorgó derechos a los Estados Uni-
dos para el mantenimiento, funcionamiento y protección del Canal".

("El Día". - Panamá, lunes 18 de junio de 1962).
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VEUTICE

l'a.namá en la OEA

Por Eduardo Ritter Aislán
Dejo para ocasión ulterior mis apreciaciones sobrc la entrevista que

sostuvieron en Washington los Presidentes Roberto F. Chiari y John F.
Kennedy. Hoy quiero referirme específicamente al discurso que el Jefe
del Estado panameño pronunció en la Organización de E'stados Ame-
ricanos.

Era hora de que un mandatario hispanoamericano hablara del pro-
blema cubano con determinación, claridad y honradez. A mi compren--
sión escapa todavía la actitud de algunos gobiernos de Hispanoamé-
rica frente a los desmanes y la siniestra voracidad del barbudo del
Caribe.

Se ha argüido algunas veces que, para mover el interés de los Es-
tados Unidos hacia pueblos allende el Río Grande era menester mostrar
alguna identificación con Castro. Se ha dicho que para "amedrentar"
al poderoso vecino del Norte era conveniente fingir nexos c.n la más
oprobiosa dictadura que haya tenido asiento en este continente. Y se
ha afirmado también que sólo con la amenaza de hacer lo que Cuba
hizo se podría asegurar la ayuda norteamericana para nuestros es-
fuerzos de superación.

Todo esto es cinico, inoperante y ridículo. A los Estados Unidos no los
asustan aspar; de molino ni los urgen a actuar vedadas amenazas. Adi~-
más, ¿por qué hemos de aparecer identificados con la más sádica orgía
de sangre que ha habido en América para rubricar nucstras justas deman-
das de justicia?

Castro ha podido asesinar inexorablemente a milares de compatrio-
tas, condenar al éxodo a más de cien mil cubanos, arrebatarles los hijos
a milares de madres para venderlos a los campos de adiestramiento i'l-
cos y chinos, ponerles precios a las vidas de valientes cubanos y conde-
nar al hambre y a la desesperación a seis milones de hombres por el
cálculo mendaz de algunos gobiernos.

El Presidente Chiari ha obrado con la sinceridad propia de un hom-
bre honrado en la OEA. En el gran parlamento panamericana, el Presi-
dente istmeño tenía que decir lo que su pueblo piensa de Castro y sus
genízaros, tenía que señalar el. peligro que para la seguridad continental
significa la presencia de una base roja en el Caribe y lo criminal que ha
sido venderle a la sevicia moscovita una revolución hecha con sangre y
sacrificios de cubanos.

Panamá no podía aparecer como identificada con la voracidad de
los barbudoJ porque eso habría sido traicionar nuestra tradición de pue-

blo libre, cristiano y democrático.
Panamá tenía que hacer público su repudio a un régimen que ha

cercenado todas las libertades en Cuba, que ha desconocido el derecho
elemental del pueblo a disentir del parecer oficial, que ha enviado al pa-
redón a los mismos hombres que estoicamente sufrieron privaciones en
la Sierra Maestra para llevar a Castro al poder tan sólo porque así lo ha
demandado el Kremlin.

El Presidente Chiari se convirtió en el zapador de la cruzada que
Hispanoamérica tiene que emprender para arrancar de raíz una dicta-
dura que no pueda señalar una sola conquista positiva para el pueblo
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cubano, que tiene en sus registros más de mil tumbas cubanas y que se
solaza en ensanchar los trágicos efectos del hambre en la Isla de Cuba_

El ejemplo del Presidente Chiari debe mover a una acción colectiva
para desterrar la dictadura comunista que se cierne como amenaza sobre
los horizontes de América. Y debe ser el primer paso para que los regi-
menesque les temen a las minorías vocingleras luchen por preservar
nuestra herencia de respeto a la vida y amor a la libertad.

("El Día" - Panamá, Lune.~i 18 de Junio de 1962)

* * *
EL CANAL A NIVEL

Comienzan los estudios. La ruta del Río Atrato.
Aprueban Panamá y Colombia.

Hoy será introducido al Congreso de los Estados Unidos, un pn-
yecto de ley por medio del cual se autoriza a la Compañía del Canal de
Panamá a contratar los estudios para la localización del nuevo Canal
a Nivel y luego para que dicha compañía informe al Presidente de
los Estados Unidos, John F, Kennedy, y a las autoridades competentes
del Congreso de ese país, c.on el fin de autorizar las partidas corre.3-
pondientes.

El anuncio le fue hecho oficialmente al Embajador de Panamá en
EE. UU" Augusto Guilermo Arango.

Según la nota, el proyecto de ley, dice que los estudios deberán
tener la aprobación de los Presidentes de Panamá y Colombia y qu'_'
para tales estudios se tomarán en cuenta la ayuda de g;eólogos y otros
técnicos panameños.

Aunque no se dieron más detalles, el hecho de que se informara
de que se necesitaría la aprobación de los gobiernos de Panamá y Co--
lombia, ello indica que la posible ruta sea la del Río Atrato en ,,1
límite entre los dos países,

("Crítica". - Panamá, martes 19 de junio de 1962)
* * *
VERTICE

Nuevas Negociaciones

Por Eduardo Ritter Aislán

En el largo, accidentado y complejo curso de nuestras relaciones
con los Estados Unidos, Panamá ha mantenido siempre una actitud er-
guida, indubitable y clara. No recuerdo un solo gobierno que haya obrado,
en lo que a este problema se refiere, a espaldas de las demandas po-
pulares.

Nuestra incorporación a la sociedad de naciones libres no estuvo
mancilada, como se ha pretendido hacer creer, por el cálculo doloso o
el afán interesado. Nuestros gobiernos han tenido fallas en la deter-
minación de sus objetivos, en la prioridad concedida a algunas rea1iza~
ciones y en el escogimiento de algunos colaboradores. Pero ninguno ha
traicionado al pueblo en lo referente a nuestras relaciones con los Es-
tados 'ùnidos.
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Esta unidad de conducta es conveniente destacarla ahora para que
las demandas panameñas, al iniciarse una revisión del contrato cana-
Jero, tengan el complemento de la fuerza moraL.

Dentro de las particulares circunstancias en que hubo de firmarse
la Convención del Canal Istmico entre Panamá y los Estados Unidos
en noviembre de 190'3, nuestro país procuró dejar constancia de su ')0-
beranía sobre la zona canalera. La más retorcida interpretación no
podrá negar esto.

Desde luego que nuestra posición fue más definida, efectiva y pro-
misoria a partir del 7 de Octubre de 1933, cuando los Presidentes Har-
modío Arias y Franklyn Delano Roosevelt suscribieron una declaración
conjunta en la cual "se reconoce que la República de Panamá tiene de.-
lecho como nación soberana a aprovechar las ventajas comerciales
inherentes de su posición geográfica hasta donde pueda hacerlo sin
estorbar el mantenimiento, funcionamiento y protección del Canal de
Panamá por los Estados Unidos de América, quienes desean vehemen-
te la prosperidad de la República de Panamá".

Los vaivenes de nuestro acaecer politico no pueden desvirtuar el
hecho rotundamente cierto de que el Tratado General de Amistad y
Cooperación entre Panamá y los Estados Unidos fírmado en washington
el 2 de marzo de 1936 significó un serio avance hacia el logro de nues-
tras máximas aspiraciones.

Las conquistas del doctor Arias les permitieron a los gobiernos su-
cesivos normar nuestras relaciones con los Estados Unidos dentro de
un mayor respeto y propiciar el clima a posteriores negociaciones.

El General José AntoniO' Remón Cantera, haciéndose eco de una
persistente demanda popular, fue a Washington poco desPiiés de asu-
mir la rectoría de la nación y planteó el problema panameño con en-
tereza. Sí los resultados de esta gestión no se vieron enseguida, obra
fue de las dilaciones legislativas en los Estados Unidos.

Don Ernesto de la Guardia Jr" a través de los canales regulares de
la acción diplomática, logró, en las postrimerías de su gobierno, que re
hiciera efectivo el derecho panameño a izar su bandera en la Zona dei
Cana!. Me tocó ser testigo de la cívica persistencia con que el Emba-
jadOl Erasmo de la Guardia N. trabajó en el logro inicial de este re-
gateado derecho panameño.

Hace unos días, Don Roberto F. Chiari se dirigió a W;ushington con
un nutrido pliego de demandas jUstas. Y ahora regresa con una on-
deante oriflama de esperanzas y el patriótico orgullo de haber mante-
nido sin arrugas una enaltecedora tradición panameña.

El Presidente Chiari no fue, como no fueron Harmodio Arias y
José A. Remón, a efectuar una intrascendente visita social, sino a plan-
tear cuestiones vitales para el país. El informe que rindió el domingo
es un documento que la historia recogerá como la expresión de un
patriotismo exento de mancilas y de una preocupación seria por el
panameño del mañana,

Ahora sólo falta que las nuevas negociaciones se desenvuelvan en
armonía con el espíritu de su iniciador y que no se les utilcen para ca-
briolas y trampoUnes políticos. Buen ejemplo dio el Presidente Chiari
al incluir entre sus acompañantes al expresidente don Ricardo Arias
Espinosa, con quien no tiene nexos políticos, pero a quien consideró
un asesor útu por haber 'lido Presidente de la RepÍlblica y EmbajadfJr
de Panamá en Washington,
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No dejemos que la política empañe lo que puede ser una conquistü
electiva para el país y lo que puede asegurarle al panameño una vida
sin los apremios, angustias, incertidumbres y preocupaciones de hoy.

y para terminar, me atrevería a sugerir le al Presidente Chiari que

nombrase en Washington a un buen director de Relaciones Públicas que
sea capaz de canalizar hada nosotros la simpatía de la opinión nor-
teamericana. No hay que olvidar que en una democracia como la es-
tadounidense, es la opinión pública la que tiene siempre la palabra
definitiva. Si logramos acoplar las buenas intenciones del Presidente
Kennedy con una opinión pública a nuestro favor, la victoria paname-
ña no ofrecerá riesgos. Más que un simple egreso fiscal, es una buena
inversión. Y Panamá tiene buenos expertos en Relaciones Públicas.

("El Día". - Martes 19 de junio de 1962).

* * *
Editorial:

UN NUEVO CANAL

Noticia emanada de Washington señalaba ayer que el Congreso
norteamericano contempla votar una partida para estudios prelimina-
res relacionados con la construcción de un nuevo canal interoceánico.

La noticia también indicaba que los Presidentes de Panamá y Co-
lombia tendrían ingerencia en cuanto a lo que concierne a la ruta que
seguiría el nuevo canaL. Se le colige de ahí que posiblemente se con-
temple construir dicha vía interoceánica utilzando las aguas del Río
Atrato.

Sea ello como fuere, lo importante es que al fin se abríguen planes
defínidos para la eventual apertura de un canal a nivel que acorte las
distancias marítimas y ofrezca cómodo paso a naves de todos los
calados y dimensiones.

Todavía sería demasiado prematuro para avanzar opiniones, aÚil
especulativas, sobre las posibles repercusiones que esa obra pudiere te-
ner en nuestro acontecer nacional, pues nadie ignora que los estudios
preliminares consumirán bastante tiempo, aún antes de que pueda pro-
cederse al inicio de los trabajos.

Inquietantes ideas ocurren a la mente, relacionadas, princípalmen-
te, con el destino que acarrearía al presente canal, cuya absolvencia no es
difícil de prever.

Con respecto a los planes que frente a las probables contingencias
deban forjarse, conceptuamos que es tarea que el gobierno debe aco-
meter con tiempo, que lo hay de sobra.

Bueno es que se vaya pensando en todo esto y se estudie el asunto
desde todos los ángulos a fin de apercibirnos para lo que el futuro
nos depare.

Si llegare a acordarse que la ruta quedará ubicada contigua al área
fronteriza, ya contaríamos con el elemento de juicio indispensables
para fijarnos una política --en ámbito nacional- sobre el problema,

Esa política, necesariamente, tendría que abarcar un ancho radio
de acción por cuanto no :oólo contemplaría urgentes mejoramientos en
el orden sanitario, vial, educativo Y de vivienda en la hoy abandonada
provincia del Darién, sino que exigiría ordenar las cosas y acoplar los
programas de desenvolvimIento a las nuevas necesidades, sin perder
de mientes la obligación de adoptar las medidas preventivas indicadas

LOTERIA 89



para reducir a lo mínimo lOJ efectos negativos que el desplazamiento
de ia vida interoceánica pudiese tener en las provincias centrales y
en nuestras ciudades tcrminales,

("Crítira". - Panamá, míél(~oles 20 de ,junío de 1962)

* * *
TRIBUNA LIBRE

POLITICA DE LOS OJOS CERRADOS Y MANOS AFUERA

El Presidente de Panamá, Nino Chiari, ante la Organízación de
Estados Americanos, ha hecho a las nacioncs libres de este continente
una muy clara e importante advertencia:

So pretexto del respeto debido a la soberanía de los estados y al
principio de "No-Intcrvención" hemos llegado a permitir que, dentro de
los límites inviolables del Nuevo Mundo, se establezca impunemente el
Totalitarismo de Eò.tado, principio que anula la esencia misma de la
vída de las naciones libres de América y su organización.

Basta escuchar. la propaganda que a diario difunde la Estación de
Radio de La Habana para darse cuenta de que todo el esfuerzo de los
locutores oficiales en españoi. francés, árabe, etc" va encaminado a
hacer aparecer a los Estados Unido:; de Norteamériea como responsables
de los actuales males del heróico y castigado pueblo cubano. Los prin-
cipios totalitarics del comunismo ateo apenas si se mcncionan y más
bien se tratan de encub'.'ir habildosamen~e bajo el manto falaz de la
justicia EOcial y de la Reforma Agraria_

La razón psicológica de este hec!1o es que son los Estados Unidos de
Norteamérica la potencia mundial que ha asumido hoy sin tapujos y
con valor la enorme responsabildad de contestar en cualquier parte
del mundo, no con meras fÓrmulas inoperantes, dno con hec,hos inmc-
cHatos y eficaces a toda agresión hecha a la libre determinación de los
pueblos y al derecho sagrado de todo individuo a practicar libremente
culto a Dios en conformidad con sus íntimas convicciones.

Todos sabemoJ que tanto Cuba como Panamá nacieron a co-
mienzos de ~iglo a la vida independiente con la ayuda de Teodoro
Roosevelt: Cuba guarda cn su entraña J:i abierta herida de Guantá-
namo, Panamá, la brecha del Canal Intetoceánico que la partió en dos:
Los estadistas de ambas naciones hermanas han intcntado con pe¡'-
severancia, coraje y dignidad librar a sus respectivos países del peii
de la carga que nos impuso en pago de sus servicios el Primer Roosevelt.

Pero mientras Panamá continúa defendiendo ccnsccucntemente la
unidad del continente y se: esfuerza en conservar para la Organización
de Estados Americanos todo el prestigio y la autoridad que necesita
para poder cumplir i;u mLión santa en este momcnto de crisis para la
pobre humanidad; el actual régimen de Cuba pareciera concentrar
toda sus energías en la ûbra de destruir esa unidad y hacer apareC2r
ante nuestros ojos la Organización de Estados Americanos como un sim-
ple juguete en manos del imperialismo yanki.

Ni ante una personalidad internacional como la de Lleras Camargo
se detiene la campaÜa diLtmndora y se atreven a tergirversar la noble
actitud del estadista que antepuso al interés egoista de su patria los in-
tereses más grandes y abalcadores de la libertad de todos los pueblos
y que, sin dejar de ser leal al gran Partido Liberal, supo servir, primero
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que Lodo, a la salvación de Colombia. Si tan irrespetuosamente habla,1
los locutores cubanos del Presidente de Colombia, no es de esperarse
que tengan más ccnsideración por el de Panamá. Con refinamiento casi
satánico saben esos propagandistas renovar viejas heridas en la con-
ciencia de pueblos como México, Nicaragua, Panamá, que en hora ne-
gra para este continente sufrieron la terrible prueba del "big stick".

Pero a pesar de los errore" del pasado, son hoy los Estados Unidos
del Norte la única garantÜ efectiva que posee el mundo libre contra
el bloque chino-ruso soviético.

Pareciera como si el pan-eslavismo de los antiguos zares de Rusia
renaciera en la era atómica con caracteres amenazantes!..,

Ante semejante reto no es lícita una política de ojos cerrados y
manos afuera.

La advertencia del PresIdente ChiaJ:i de Panamá debe ser atendidL
Dr. S. Gilberto Ríos

("La Estrella de Panamá". - Jueves 21 de junio de 1962).

* * *
SONDEOS DE LOS ESTADOS UNiDOS A PANAMA Y COLOMBIA

SOBRE LOS ESTUDIOS PARA UN NUEVO CANAL

Dos posibles rutas por el Darién y una por el Atrato
En 1!!80 el actual será anticuado. Se i;studiará si es práctico aumentar

su capacidad

l'or Ben F. Meyer

WASHINGTON, 21 (AP¡ - Los Estados Unidos han hecho sondeos a
Panamá y Colombia respecto a un estudio de lugares en aquellos dos
paises para un posible nuevo canal entre el Atlántico y el Pacífico, se-
gún se supo hoy,

Los expertos dicen que el Canal de Panamá construido en 1903 y
abierto al tráfico en 1914 ¡;rá anticuado o estará tan congestionado
con el tráfico hacia 1980 que será necesario construir un nuevo can')!.

Augusto Guilermo Arango, embajador de Panamá y Carlos Sanz
de Santamaría, embajador de Colombia fueron llamados esta semana
al Departamento de Estado para informarles que el gobierno de Kenne-
dy proyecta pedir al Cangrejo autorización para hacer los estudios so-
bre el canaL. Una vez que se obtenga esto,. se pedirá autorización a 10;
dos gobiernos para hacer los estudios.

La oficina de presupuèsto ha tenido baj o estudio un proyecto de ley
por el cual se pide autorización al Congreso para llevar a caboestudiü,j
en Panamá y Colombia y también para determinar si sería práctico
aumentar la capacidad del actual canaL.

El Presidente Roberto Chiari de Panamá e',tuvo en Washington lit
semana pasada y le dijo a los periodistas que él y el Presidente Kenne-
dy conversaron sobre posibles lugares para un nuevo canal pero no en-
traron en detalles.

En cierta época, los ingenieros del gobierno también consideraron
a Nicaragua y el Istmo de México como posibles sitios para un canal,
pero la propuesta que se ha de enviar al Congreso ha sido considerada
como dando a entender que Panamá y Colombia ofrezcan los sitios más
promisores.
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Panamá tiene dos lugares potenciales para nuevos canales, am~
bos entre el actual canal y 'la frontera colombiana. Uno de ellos em~
pezaría en el lado del Atlántico en el Golfo de San Blas, conectaría
con un importante río a mitad del Istmo, y seguiría al Pacífico. El
otro empezaría en el lado del Atlántico y haría conexión coi; el Río
Sabana terminando en otra zona protegida,. el Golfo de San MigueL.

El lugar colombiano, cerca de la frontera con Panamá, utilzaría
los ríos Atrato y Truando para cruzar una zona de unos 140 kilóme-
tros, contra unos 75 en los lugares panameños. El actual canal tiene
69 kilómetros de largo.

Los tres lugares, según dijo una fuente informada, se prestarían
a construir un canal a nivel del mar, que eliminaría la necesidad del
costoso sistema de esclusas usado en el canal actual.

Los expertos estiman que un canal a nivel del mar emplearía de
500 a 600 personas contra unas 14.000 que ahora trabajan en el Canal
de Panamá.

Dicen que alrededor de 1980 el tráfico del canal, aumentanlo a 'Jn
ritmo creciente, sería excesivo para el mismo. Desde 1951 a 1961 la
carga que cruzó el Canal aumentó de 31,300.000 toneladas a 65.200.000
y el número de tránsitos por buques oceánicos de 5.593 a 10.866.

Desde 1947, se estudía la cuestión de un canal a nivel marítimo
por parte del gobierno norteamericano, El Canal de Panamá pertenece
a la Compañía del Canal, de propiedad total del gobierno norteame-
ricano.

Los funcionarios esperan que una vez que el Congreso apruebe el
estudio y provea el dinero pedido por la Compañía del Canal, se pue-
de llegar a una decisión sobre un nuevo canal en tres a cinco años.

El Canal, una vez calificado por el ex-Presidente Eisenhower de
"una de nuestras grandes posesiones económicas y estratégicas" ahorra
7.873 milas náuticas en el viaje de un barco que va de Nueva York
a San Francisco.

("La Estrella, de Panamá". Viernes 22 de junio de 1962).

* * *
Editorial;

CANAL PANAMERO

Enorme sensacion causó de un extremo al otro del país, la noticia
-publicada en forma exclusiva por CRITICA en su edic~ón de ayer,
viernes- relativa a la posibildad que se le presenta a la República de
construir un canal interoceánico.

La idea fue lanzada durante el curso de entrevista televisada que
nuestro director hiciera al señor John H. Heymann y que versaba sobre
el reciente viaje presidencial a los Estados Unidos.

El citado caballero comentó que él no veía razón alguna por la cual
Panamá tuviese que estar pensando en la negociación de un tratado con
los Estados Unidos de América para la edificación de un nuevo canal,
"ya que el mismo se construiría en suelo panameño y Panamá goza de
excelente buen crédito internacional y está indiscutiblemente capacitado
para organizar una empresa internacional y contratar el personal téc~
nico necesario para construir dicho canal",

92 LOTERIA



La enormidad de la obra no debe espantarnos ni amilanarnos, Es
factible. Financistas e inversionistas de todas las naciones le podrían
prestar acogida ya que se trata, ante todo, de una obra de interés in-
ternacional y que es buen negocio por añadidura.

Los países usuarios del canal, por otro lado, no desestimarían la
oportunidad que se les ofrecería de ser copartícipes de la obra y de la
ganancias y ventajas que ella reportaría.

Se trataría de una verdadera empresa de carácter internacional
que, a semejanza de la Compañía del Canal de Panamá, operaría la
ruta sobre bases estrictamente comerciales sin que interviniesen fac,-
tores perturbadores como disputas sobre derechos soberanos, jurisdic-
ciÓn civil, anualidades, discriminación en cuanto a salarios, explotación
de industrias y comercios ,;omo "comisariatos" etc. ya que la República
de Panamá sería soberana exclusiva e indisputable del suelo sobre el
cual su plena jurisdiccLón tendría vigencia absoluta.

Ello, a la vez, excluiría la amenaza de posibles o imaginarios pro-
pÓsitos de "nacionalización o confiscación" ya que la empresa canalera
estaría organizada conforme a leyes panameñai; y gozaría de todas las
garantías y ventajas que ello entraña. No se puede nacionalizar lo que
ya es de uno,

El personal técnico, administrativo y subalterno -amparado por
nuestras propias leyes- sería seleccionado, nombrado y removido su-
jeto solo a los intereses y conveniencia de la empresa, como acontece
con cualquiera otra establecida en Panamá.

Qué habrá muchas dificultades que vencer? Claro está! Pero nada
que valga ia pena se hace dn comprometer el máximo de esfuerzos, de
energías, de pertinaz batallar.

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, Ja-
pón y muchas otras naciones que seria largo enumerar cuentan con el
capital, los técnicos y los conocimientos necesarios para colaborar en
esa gran obra. Invitémoslos n. realizarla.

("Crítica". - Panamá, sábado 23 de junio de 1962).

* * *

En mi pecho he conservado esmeradamente el fueJ(o del
amor a la patria, y la República ha sido el objeto constante de

mis desvelos, de mis ansias y de mis preces.

PABLO AROSEMENA
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BANCO NACIONAl DE PANAMA
Instituto garantizado por el Estado

Sucursales y Agencias en toda
la República

Corresponsales en todas partes
del Mundo.

Prestamos toda clase de serV1C10S

Bancarios.

El presente depende de ei/anto gaste y
el futuro de cuanto guarde. N () í'mporta

cuáles SetU2 sus ganancias; tt12 lJresente

de altsterídad es un futtiro de lJrosperídad
Abra hoy niismo una cuenta en lii

CJ.\JJ.\ DE J.\l-IO.RROS
DEPOSITO INICIAL: B/.5.00

OFICINAS: - PANAMA: Vía España.. Ave. Séptima Central

COLON: Avenida del Frente, esquina con Calle V.
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"Las reformas que se proyectan a la Ley Orgánica del

Seguro Social, es un paso atrevido, es un paso de avanzada
que tiende a darle a los asegurados una serie de beneficios

y de servicios que yo considero deben ser dignos de imitar
por instituciones de esa clase en otros países".

"Y es que, como lo acaba de decir el Director Porras,
era LA hora de que aquéllos que tienen más den un poco a
aquellos que nada tienen".

(Párrafos del discurso pronunciado por el Excmo. señor Presidente
de la República en la inauguración de la Policlínica del Seguro

Social en la ciudad de David. el 4 de Febrero de 1962).

LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

nCONSTRUIR ES GOBERNAR"

-Roberto F. Chiari.

* * *

INST1ITIUTO DiE

VIVIENDIA y

URBANISMO'
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ASI ES LA CER.VEZA BALBOA

SIN IGÐAL Y SIEMPRE IGUAL

DlsnUBUlDORA COMERCIAL, S, A,

TEL. 3-0076

DATOS CURIOSOS DE LA LOTERIA NACIONAL
DE BENEFICENCIA DE PAN AMA

0060 - No ha salido.
1111 - Salió el 24 de Mayo de 1952

2222 - N o ha salido.
3333 - Salió el 25 de Octubre de 1925

4444 - Salió el 18 de Marzo de 1945

5555 - Salió el 24 de Junio de 1951

. . .

, . " 3eT. Premio

3er. Premio

ler. Premio

6666 - Salió el 14 de Agosto de 1955

7777 - Salió el 5 de Agosto de 1923

3er. Premio

3er. Premio

ler. Premio
7777 - Salió el 16 de Pebrero de 1958 ....... ..... 2do. Premio

7777 - Salió el 26 de Febrero de 1961 .. ler. Premio

ler. Premio8888 - Salió el 15 de Mao de 1925 ....
9999 - Salió el 22 de Octubre de 1939 .,............ ler. Premio

96 LOTERIA


	Portada
	Índice
	El Presidente de Panamá en los Estados Unidos
	El Viaje del Presidente de Panamá, a los Estados Unidos, visto a través de la Prensa
	Expresivas Palabras de Kennedy y chiari
	El Presidente Chiari contestó:
	Texto de la Declaración conjunta hecha por el Presidente Roberto F. Chiarí de la República de Panamá y el Presidente John F.
	Discurso del Presidente del Consejo de la Organización de los Estados Americanos, embajador representante de Colombia,
	Discurso pronunciado por S. E. el Sr. Roberto Francisco Chiari, Presidente de la República de Panamá, en la sesión protocola
	Mensaje al Pueblo Panameño

	v2: 


