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Su Excelencia

Llc, Guiflermo Ford L.
Ministro de Plantfl,cacf.ón
y Polttica Económica
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Excelentf.sJ.nro Señorr

Por ser oportuna la ocasión y constLtuir además
un deber cf.udadano. rrts per,rnlto hacer al.gunor comentarLos
al contrato de sonaeión suecritc¡ por tos gobiernoo de
Panamá y los Eetadoe unidos de Arnérica, Jepreeentadoe
por eL Hinleterlo de pl,anrfieación
y Follttcá Económica
y I-a Agenefa rnternacJ.onaL para eL Deiarrollo,
identlficado
bajo el No 525-0313r sD el_ que se perf,i!"a como DCINACION,
un eonvenio gué Lnpone condfci.onee que deavirtüan en
Lo jurldf.co, la esencia de ese contrato.
En efecto, €r cúmulo de eondicionee baJer lan cuales
ha de eumplLrse el eontrato, parece confLgrurár rln mandato
qfue el D()NATARTO puéoa hacer mejor
lfgido, -lrnpidLendo
dÍ"spoeiclón
del presupuesto y surnas que integran Ia donación, eüe reeabará empl-eo directo a piofesionáles y técnicoa norteamericanoe y'ádeinás, abre un mercado a lá industrLa deL pafe donante, disf::azando asr un subsidl.o a
su enpleonanfa y granufactura, baJ,o el concepto de Donaclón.
4

Fienso que contamos con profeelona]-es Ld,óneos gue
bj-en pueden orientar lns estud:l.os y et programa dfseñacio,
hasta obtener roe resultados deseadoe y' con eonoelrniento
de causa en TgJor grado que aguellos que pueda d.eeignar
eL programa de usaip. ecmpreñdo adenáE
el i.nierée
en eeguin _ una. orientación económiea eondr*
planee afineE
a lae polf,ticas deseadas por el Donante, hacen posible
que se produacan éstas a1rudas, que de atguna forsra deJarán
al" pals f.ngresoe en razón de rá estadlJ de r.os tücnicos

en nueettro auelo.

*3*

S* cj.ort*¡ {u€ lEe adloatrü*tl"*ntsn hsn üe süntrtbulr
F6b1[sat
rI" *oJor f;unclonapi.on*n üÉ }a *fr¡S.nüetraclón
ropraclntasso a;1. $ür b*nof üsÍ.al F#5:ü cI tlcnntr¡r{o. &
p*iar ds al,lo, nsü r$sulte prétlcl¡Nlsnte {rus fps binnst
qrl+ rumr ntstüf,tri{ts F?r! tra e$aeuclún
í for rtfiürüor hualünüf
proco{r*ntoa
s$n *sclut{.n¿düd {ts }sl
á*f contratsr üÉün
por
otro
lado ñ uttltts.E $sn
*stnfios llnid*s, obtfgtnd6
Exslu*i,vtdad ¡¡üra sü tra$tslsrté L;s dLvtaaa n¡lrtEan*ri*
*Ánás, cuand* tatnU*.¿n nuostrcs nüvsñ s$roau y nmrátfmas
puoüen ofran*r el servf.clt.
Lo anteriosn gtt{¡Sg elsr¡f*Eg dg I*s $¡rsocr¡peüLen6t
r¡nenasap dgl dssao de *st6j4r ürleÉtta **,SUc*.dad Y sf,á.sl"sntqn la cggurtdaá
*iE fr6nte & Xe *e ctras latltudas"
de q$G sffirsa com¡lstéat$o 1r $ua pleforlon*lmants poésnn*
Gn
sfrdeer Farte d6f Íü$ürts h*¡nmno El .rnás alto nüvalrquü
l.a oJceucLén ds 6*t* ctrntset$. S0 tango dr¡ü*e ilp
t¡nbián ftrm¿n püfte ds sue inquletudeo lts llt¡n'sml*ntor
*Írpuerst6*, !' quu an In n*t*l f utu*'o está }a 6e l-*Srar
u$8" railyor epnsl*eracisn de nusnüsu* r6#ritr4$B sn 3a eJ*ct!*'t-üü
de} prcgr&rito dss$.r¡s¡J+ r$sr *'fit¿ ilqnne;{-6n.
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