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Panamá, 9 de Octubre de 2013. 
 
Dando cumplimiento al mandato Legislativo de 1° de Junio de 1907 que lo creó, 
por idea de ilustres diputados como el Dr. Abel Bravo y Don Melchor Lasso de la 
Vega y bajo el segundo gobierno de la nueva república de Panamá, siendo 
Presidente Don José Domingo De Obaldía en Abril de 1909, empezó a funcionar 
en el edificio de la escuela Manuel José Hurtado, el Instituto Nacional de 
Panamá. Nace esta institución con el propósito formativo de ciudadanos 
competentes en diversas profesiones oficios y artes, enfocados a la transmisión 
del conocimiento y espíritu patriótico a aquella juventud y a las futuras 
generaciones, en un nuevo régimen y concepto laico de la educación, hacia 
todos los estratos de nuestra sociedad, en aplicación amplia y libre del derecho 
universal al conocimiento que la joven República requería para la sanación de la 
fragmentada identidad nacional que permitiese confrontar factores limitantes al 
verdadero desarrollo social y nacional, ocasionado por las tradiciones clasistas 
imperantes y los ejemplos y aspectos negativos del Tratado del Canal de 1903. 
 
El 17 de julio de 1911, se inaugura este “templo del saber” en la “falda altiva del 
Cerro Ancón”, de allí su concepto monumental apoteósico y majestuoso, de allí 
la escogencia de su primer Rector Don Justo Facio, personalidad recia que 
enfrentó la resistencias sociales y filosóficas de entonces por medio del intelecto, 
el ejemplo y la puesta en práctica del rejuego de las ideas; notable panameño, 
luego venerado costarricense.  Por ello la selección de nuestros mejores 
intelectuales y la importación de ilustres profesores de la talla de  Richard 
Neumann y la inversión nacional en becados hacia los mejores centros de 
estudios superiores en pedagogía, luego dieron su vida como profesores 
amados del Instituto Nacional. 
 
Fundamentado con estos nobles ideales, el Instituto Nacional de Panamá ha 
jugado un papel principal en todos los aspectos de la vida nacional de nuestro 
primer siglo. No cabe aquí nombrar la pléyade de ilustres, dignatarios, 
trabajadores, dirigentes espirituales, comunitarios, políticos o simples dignos 
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ciudadanos y ciudadanas, que han ayudado a forjar y mantener en pie la Patria 
que aún tenemos. 
 
El 9 de enero de 1964, los institutores sin saber si perderíamos el año escolar y 
la graduación, o no, fuimos a la “zona del canal”, también lo hicimos como 
resultado de la formación monolítica, el profundo entendimiento de las 
inequidades de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de 
Norteamérica,  el conocimiento de causa y con el deseo de reafirmar nuestro 
derecho soberano en el territorio canalero.  Nunca imaginamos que nuestra 
acción y la reacción “zoneita” y del ejercito allí acantonado provocaría la unidad 
nacional más grande y noble de nuestra historia. Luego de ello tampoco 
pedimos nada a la Patria, porque a la Patria no se le ponen condiciones gritan 
las paredes del Nido de Águilas. 
 
Los problemas que confronta el Instituto Nacional hoy no tienen una solución 
simplista, se necesita cultura, comprensión de su génesis y acciones a mediano 
y largo plazo.  
 
Tal parece que como resultado de “la Gesta del 9 de Enero de 1964” y una vez 
los Estados Unidos aceptan y deciden negociar un nuevo convenio (convenio 
que el gobierno electo de Marcos Aurelio Robles no pudo presentar al pueblo 
panameño y que luego requirió un gobierno de hecho para concretarse), el 
Instituto Nacional se transforma en un estorbo moralizante en el álgido centro de 
la capital para los elementos que dominan el acontecer nacional.  Cualquier 
referencia histórica o terminología que en las mentes de quienes dependen, 
aspiran o reconocen que los vecinos del norte son nuestro principal socio 
comercial económico e influyente geopolítico, consciente o inconscientemente, 
comportándose “más norte americanistas que los norteamericanos”,  
convulsionan de terror cuando, por el contrario ellos, los norteamericanos liberan 
todos los archivos referentes a los horribles hechos del 9 de enero y de todas 
sus pesadillas históricas, como su racismo y “apartheid”, ocupaciones militares, 
Hiroshima y Nagasaki por decir algunas.  Más aún, conmemoran las fechas 
pidiendo perdón (cosa que nuestros excelentísimos no se atreven ni a pedir) 
honrando las víctimas y celebrando las lecciones aprendidas. 
 
Se ha venido dañando los programas curriculares, deteriorando la calidad 
docente desde la formación misma y por medio de selección, descalificación, 
cansancio y desanimo. El manejo de los recursos asignados al presupuesto del 
plantel ha sido deplorable y corrupto, la asignación provisional de 
administradores y rectores dista mucho de la tradición y más parece que actúan 
limitados a directrices inmediatistas y estériles, con recursos pedagógicos 
limitados y atados de manos en sus iniciativas y proceder. 
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Como presidente actual de los Institutores de 1964, me hago eco de los hondos 
sentimientos de pesar, vergüenza y firme repudio de mis compañeros por los 
repetidos hechos perpetrados por pocos estudiantes, que en la mayoría de los 
casos parecen instigados, financiados o infiltrados, en perjuicio de la gran masa 
estudiantil que verificamos, año tras año, se nutre y agitan sus mentes con 
buenas ambiciones y vocación ciudadana, ante la mirada fría de los gobiernos y 
la ausencia de los medios de comunicación. 
 
Repudiamos el enfoque simplista y represivo, siempre amenazante, ineficiente y 
repetitivo, de los gobiernos,  planificado o no, con que se castiga al Instituto 
Nacional. 
 
Más aún nos desgarra la agresión policial a lo interno del plantel y la 
permanencia negativa de elementos policiales y armamentos que, habíamos 
predicho, son intolerables y provocarían que los buenos estudiantes, los 
institutores de otras generaciones que somos muchos, los padres de familia y 
enormes sectores del país, defendamos con valentía la memoria, la integridad 
institucional y monumental del glorioso Nido de Águilas.  
 
Participaremos en la marcha convocada para el día 10 de Octubre de 2013, por 
la Fundación Pro Instituto Nacional y otras organizaciones, exigiendo la 
inmediata retirada de la Policía del Instituto Nacional de Panamá y un cambio 
integral del enfoque administrativo y pedagógico de la educación nacional, en 
especial del Instituto Nacional de Panamá. 
 
 
 
 
 
Rimsky Sucre Benjamín 
Instituto Nacional de Panamá 
Generación - 1964 
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