
EL VIAJE DEL CORONEL MAJANO A PANA}!A

Aunque los diarios matutinos retiran la noticia de su primera página, es evi

dente la enorme importancia de la visita del Coronel Majano a Panamá y la del Co-

municado de Prensa conjunto que se hizo tras su visita a Torrijos, Jefe de la

Guardia en Panamá y a Royo, Peesidente de la República.

Ya fue sorprendente que inesperadamente el General Torrijos enviara su propio

avión para hablar con Majano. No se trataba de una visita cualquiera sino de una

invitación cuidadosamente seleccionada por la fecha en que se tuvo, por el modo

como se llevó a cabo y, sobre todo, por el comunicado conjunto. Es menester leer

con gran cuidado este comunicado para ver lo esencial de él. Aclara muchas cosas

sobre la situación de nuestro 'país y sobre la disposición del Gobierno de Panamá

respecto de esa situación.

El primer punto claro es el reconocimiento de que la actual situación no puede

seguir así. El coronel Majano fu; claro al reconocer la gravedad de la actual ola
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Pero fue el presidente Royo el más explícito cuando "en nombre del gobierno y de

las fiuerzas armadas de Panamá, señaló su preocupación por los hechos que se están

dando en ese país y que de continuar desvirtuarían los propósitos iniciales de la

proclama del lS de Octubre de 1979".

Como segundo punto está, por tanto, el reconocimiento explícito tanto de Majano

\
como de las autoridades panameñas de que la situación de violencia está desvirtuan-

do los propósitos iniciales de la proclma que dieron los jóvenes militares el lS

de Octubre. Aunque expresado en lenguaje diplomático se esta afirmando aquí ~la

violencia represiva y la falta de diálogo con las organizaciones populares; más

aún)la persecución sistemática de susmia miembros, no sólo hacen imposible la solu

ción de los problemas de El Salvador sino que además contradicen frontalmente los

propósitos del lS de Octubre, que se han ido desfigurando y desvirtuando hasta re-
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sultar positivamente traicionados.
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El tercer punto fundmaental del comunicado cogjunto es, en consecuencia, que

ha de entablarse un nuevo diálogo entre las fuerzas de la izquierda y los que no

han traicionado el espíritu del 15 de Octubre. Un diálogo así tendrá sin duda gra-

ves dificultades, pero desde luego resulta completamente imposible entre las organi-

zaciones populares y los que, actualmente en el poder, ni siquiera alcanzan, a pe-

sar de las palabras que emplean, a los niveles alcanzados el 15 de Octubre. Con ra-

zón las autoridadespBK panameñas han llamado a quien consideran que todavía se hace

solidario del espíritu original del 15 de Octubre y a quien más de una vez ha confe

aado públiaamente que ese espíritu ha sido desvirtuado y traicionado.

El cuarto punto lo expresó claramente Majano cuando dijo que "los cambios socio-

económicos son imposterglibles" pero añadiendo inmediatamente qae "deben ser acompa-

ñados por el establecimiento de una estructura política que garantice una real

participación popular". Lo cual supone ~. reconocer que aunque se han dado ya al-

gunos cambios estructurales nada se ha hecho por lograr aquellos aambios políticos

que hagan presente al pueblo en la conducción de susp propios destinos. Al Frente

Democrático Revolucionario, en vez de considerarlo, como lo ha demostrado, una de

las representaciones más serias del sentir y de la organización popular, se lo gol-

pea como subversivo haciendo así imposible todo dialogo. En el actual poder políti-

co y militar hay quienes están contra toda arreglo con el Frente Democratico Revo-

lucionario. Estos señores están en consecuencia contra el diálogo y contra la solu-

ción política y no militar del actual conflicto.

Los gobernantes pnameños muestran así su claro desacuerdo con la marcha del pro-

ceso en el país y han llamado al Coronel Majano como respaldo a su postura y a la

de los militares que le son afectos. Torrijos y Panamá tienen mucha importancia

para nuestro país, corno la tuvieron para la solución nicaraguense. Su gesto espec
tacular no puede pasar inadvertido para las distintas fuerzas políticas del país.
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